Cd. Vic
ctoria, Tam
maulipas; a 30 de ago
osto de 2016

DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONEIDAD DEL C. JOSÉ RAMÍREZ LÓPEZ, P
PROPUEST
TO
GNADO COMO TITU
AL
L CONSEJO
O GENERA
AL PARA SER
S
DESIG
ULAR DE L
LA
OF
FICALÍA EL
LECTORAL
L DEL INST
TITUTO EL
LECTORAL
L DE TAMA
AULIPAS.

ANT
TECEDENT
TES

j
de 20
014, el Con
nsejo Gene
eral del Insttituto Nacio
onal Electoral
1. El 20 de junio
(en lo su
ucesivo Consejo Gen
neral del IN
NE) por Accuerdo INE
E/CG68/2014
ordenó la
a elaboració
ón de los “Lineamien
ntos para lla incorporración de llos
servidores
s públicos
s del otro
ora Institutto Federa
al Electora
al y de llos
Organism
mos Público
os Electoralles Localess al Serviccio Profesio
onal Electorral
Nacional””; asimismo
o, aprobó los “criterio
os generale
es para la operación
n y
administra
ación transitoria del Servicio
S
Pro
ofesional Ellectoral, tan
nto en el IN
NE
como en los Organis
smos Públiicos Locale
es Electoralles, hasta lla integració
ión
total del Servicio Profesiona
al Electora
al Nacional”; dicho acuerdo fue
notificado al Instituto
o Electoral de
d Tamauli pas, el 3 de
e julio de 20
014.
e febrero de
d 2015, el
e Consejo
o General del INE, por Acuerd
do
2. El 25 de
INE/CG68
8/2015, aprrobó los “L
Lineamiento
os de incorrporación d
de servidorres
públicos del Institutto Naciona
al Electorall y de loss Organism
mos Públiccos
E
al Servicio
o Profesion
nal Electora
al Nacional, previstos e
Locales Electorales,
en
el artículo
o Sexto Tra
ansitorio de
el Decreto p
por el que sse reforma
a, adicionan
ny
derogan diversas
d
diisposiciones
s de la Co
onstitución Política de
e los Estad
dos
Unidos Mexicanos en matteria políttica-electorral” (en lo sucesivo
ntos de Inc
corporación), acuerdo que fue no
otificado a este Institu
uto
Lineamien
el 9 de ma
arzo de 201
15.
o
de
e 2015, el Consejo G
General del INE dictó
ó el Acuerd
do
3. El 9 de octubre
INE/CG86
65/2015, mediante el cual, en eje
ercicio de lla facultad de atracció
ón,
aprobó los
s “Lineamie
entos para la designacción de los Consejero
os Electoralles
Distritales
s y Municipa
ales, así co
omo de los servidores públicos tittulares de llas
áreas eje
ecutivas de
d direcció
ón de loss Organism
mos Públiicos Localles
Electorale
es” (en lo sucesivo Lin
neamientoss para la de
esignación)), mismo que
se notificó
ó a este In
nstituto el 13
1 de octu
ubre del refferido año, a través d
de
por la Dire
Oficio número INE//UTVOPL/4
4482/2015, signado p
ectora de la
n con los Organismo
os Públicoss Locales d
del
Unidad Técnica de Vinculación
INE.
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4. El 30 de octubre de
e 2015, el Consejo
C
Ge
eneral del INE, media
ante Acuerd
do
INE/CG90
09/2015, aprobó
a
el Estatuto d
del Servicio
o Profesion
nal Electoral
Nacional y del Perso
onal de la Rama
R
Admin
nistrativa.
5. El 1 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
G
del Instituto Electorales
E
de Tamau
ulipas (en lo
o sucesivo el
Consejo General
Consejo General del IETAM
M) conform
mó la Co
omisión E
Especial que
dictaminará las prop
puestas de designació n o ratificacción, en su
u caso, de los
Titulares de las Áre
eas de Dirrección, Ejjecutivas y Técnicas del Institu
uto
Electoral de Tamaulipas, la cu
ual está inttegrada po
or los Conssejeros Mtrro.
H
Rodrííguez Gonz
zález, Mtro. Oscar Beccerra Trejo
o, Mtra. Marría
Ricardo Hiram
de los Án
ngeles Quin
ntero Rente
ería, Lic. Frrida Denissse Gómez Puga y Mtrra.
Nohemí Argüello
A
Sos
sa (en lo su
ucesivo la C
Comisión E
Especial).
6. El 30 de diciembre
d
de
d 2015, esta Comisión remitió al Consejo
o General d
del
IETAM el Dictamen
n mediante
e el cual se propon
ne ratificarr de mane
era
provisiona
al como Tittular de la Oficialía E
Electoral, el cual fue a
aprobado p
por
dicho Órg
gano Colegiado el 4 de enero de
el presente año, media
ante Acuerd
do
IETAM/CG
G-13/2016
7. El 17 de agosto
a
de 2016, en sesión
s
extra
aordinaria d
del Consejo
o General, el
Consejero
o Presidentte de este Instituto rea
alizó propue
esta para la
a designació
ón
del Licenc
ciado José Ramírez López como
o Titular de la Oficialía
a Electoral d
de
este Instittuto, misma
a que fue tu
urnada a e
esta Comisiión en esa propia fecha
para su diictaminació
ón, mediantte oficio PR
RESIDENCIIA/1502/2016.

CONSIDERAND
DOS
I.

Que los artículos 20, Base III, de la C
Constitución
n Política del Estado d
de
3 de la Le
ey Electora
al del Esta
ado de Tam
maulipas (e
en
Tamaulipas, y 93
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
serán prin
cargo de
d las autoridades electorales,
e
ncipios recctores los d
de
certeza
a, imparcia
alidad, inde
ependencia , legalidad
d, máxima publicidad y
objetividad.

II.

Que el artículo 10
00 de la Le
ey Electora l Local, pre
evé que el IETAM tiene
como fines
f
contribuir al des
sarrollo de la vida de
emocrática; preservar el
2

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 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 l Local, señ
ñala, entre otras cosa
as,
que el IETAM eje
ercerá sus funciones
f
p
partir de los siguiente
es órganos:: I.
El Con
nsejo Gene
eral; II. Las
s Comision
nes del Co
onsejo General; III. La
Secreta
aría Ejecutiva; IV. La Unidad de
e Fiscaliza
ación; V. La
a Contralorría
Genera
al; VI. Las Direcciones
D
s Ejecutivass.
IV. Que el artículo 11
15, de la Le
ey Electora
al Local determina qu
ue el Conse
ejo
Genera
al integrará las com
misiones p
permanentes y esp
peciales que
conside
ere necesarias para el desempeñ
ño de las fu
unciones de
el IETAM.
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
o 120 del mismo ord
denamiento
o, en todo
os los asun
ntos que les
artículo
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.
VI.

Que el artículo 13
36 de la Ley
y Electoral Local en re
elación al a
artículo 36 d
del
mento Interior del IETA
AM, dispon
ne la Oficia
alía Electorral constituye
Reglam
una de las áreas de
d apoyo de la Secrettaría Ejecuttiva.

VII.

Que el artículo 13
37 de la Ley
y Electoral Local esta
ablece que los Titulare
es,
en cuyo
o caso deb
berán conta
ar con título
o profesion
nal legalmente expedid
do
en la diisciplina idó
ónea vinculada con el encargo qu
ue se le oto
orga.

VIII.

Ahora bien, con la
l entrada en vigor d
del Apartado D, de la Base V, d
del
segund
do párrafo del
d artículo 41 de la C
Constitución
n Federal, sse establecció
del Servicio Proffesional Ele
ectoral Naccional (en lo sucesivvo el SPEN)
como obligatorio para la selección, ingreso y permane
encia de los
funcion
narios de los
l
Organiismos Púb
blicos Loca
ales Electo
orales (en lo
subsec
cuente OPLES). Asim
mismo, cabe señalar que, conforme a la
referida
a disposició
ón constitu
ucional, el INE es la
a instancia encarga d
de
3

regularr, entre otra
as cosas, la selecció
ón, ingreso y perman
nencia de los
funcion
narios de los OPLES.
X.
IX

Que el punto Se
exto del Acuerdo
A
INE/CG68/20
014 señala
a entre otrras
cosas, que las pla
azas vacan
ntes del serrvicio professional de ccarrera de los
OPLES
S podrán se
er ocupadas
s de manerra tempora
al, provision
nal o eventu
ual
por el personal que
q
para tales efecto
os se conttrate, y que no podrá
án
incorpo
orarse de manera
m
defiinitiva perso
onas a las plazas dell Servicio o a
las plazas que en su caso pudieran fformar part
rte del SPE
EN, hasta e
en
tanto el INE no es
stablezca la
as reglas, p
procedimien
ntos y meca
anismos pa
ara
su inco
orporación al
a nuevo SP
PEN.

X.
X

Asimism
mo, el Seg
gundo Transitorio de l os 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 pla
azas del S
Servicio o a las plaza
as que en su
caso pu
udieran formar parte del
d SPEN, en tanto qu
ue el INE n
no establezca
las reglas, proced
dimientos y mecanism
mos para su
u incorporacción al nuevo
SPEN.

XI.
X De igual forma, el
e numeral 1 de los L
Lineamienttos para d
designació
ón,
entre otras
o
cosas, establece
e que éstoss 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
za las funciones jurrídicas, de
e comunica
ación social;
informá
ática; secre
etariado; officialía elecctoral; transparencia, acceso a la
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 apllicables en la designac
ción de serrvidores públicos del S
SPEN.
XII. Que el Transitorio
o Segundo
o de los Lineamientoss en cita o
ordena, enttre
otros aspectos,
a
que
q
los Co
onsejos Ge
enerales de los OPL
LES deberá
án
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.
XIII.

En este sentido, conforme al procedimiento señ
ñalado en los referidos
Lineam
mientos, se estableció
ó la obligacción para e
el Consejo
o General d
de
este Instituto de realizar
r
las
s designacio
ones de lo
os titulares de las áreas
ejecutiv
vas, directiv
vas y Unida
ades Técniccas; por lo cual, media
ante Acuerd
do
IETAM/CG-13/201
16, de 4 de enero del presente año, sse realizó la
4

designa
ación del Titular de la Oficiallía Electorral con el carácter d
de
provisio
onal.
XIV..

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

XV..

Asimis
smo, la re
eferida Jun
nta Generral Ejecutivva del INE, median
nte
Acuerd
do INE/JGE
E133/2016, actualizó el catálogo
o del SPEN
N, definiend
do
que en
n lo que re
especta a los
l
OPLES
S se integrraría por la
as figuras d
de
Coordin
nadores, Je
efes de Dep
partamento
o y Técnicoss.

XVI.

Conform
me a lo anterior, existte certeza p
para esta C
Comisión re
especto a los
cargos y puestos que integrran el SPEN
N y, por en
nde, que ell Titular de la
Oficialía Electoral debe ser designado
d
p
por el Conssejo Genera
al del IETAM,
a propu
uesta de la Presidencia del mism
mo.

XVII..

Estable
ecido lo anterior,
a
tenemos
t
q
que citado
os Lineam
mientos pa
ara
designa
ación, en su
s numerall 9 dispone
e que para
a la design
nación de los
funcion
narios titula
ares de la
as áreas, el Consejjero Presid
dente OPL
LE
presentará al Consejo General del m ismo una propuesta, que debe
erá
cumplirr, al menos, con los sig
guientes 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
5

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.

XVIII. De igua
al forma, ell numeral 10 de los citados Linea
amientos e
establece que
la prop
puesta del Consejero
o Presiden
nte estará sujeta a lla valoració
ón
curricullar, 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.
XIIX. Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los requisitos e idoneidad del Liccenciado Jo
osé Ramíre
ez López se
sujetará
á a lo esta
ablecido en
n los Lineam
mientos pa
ara la desig
gnación, ba
ajo
las sigu
uientes etap
pas:

A. VERIFICAC
V
CIÓN DE LOS
L
REQUISITOS LEGALES.
Del análisis del
d expedie
ente person
nal del Lice
enciado Jo
osé Ramíre
ez López, se
con
ncluye que reúne los requisitos
r
previstos
p
en
n el numera
al 9 de los L
Lineamientos
dell INE, esto se explica de
d la siguie
ente manera
a:

REQU
UISITO






Ser
S ciudada
ano mexica
ano
por nacimie
ento;
No haber adquirido
a
otra
nacionalida
ad;
Estar en ple
eno goce de
d
sus
s derechos civiles y
políticos;
Tener
T
más de 30 años
s
de
d edad al día de la
designació
d
n; y,
Gozar
G
de buena
b
reputación
r
y no haberr
sido
s
condenado por
delito
d
algun
no, salvo qu
ue
hubiese sid
do de carác
cter
no intencional o
imprudencial;

FUN
NDAMENT
TO
LEGAL
 Nu
umeral 9,
incisos a), c)) y
e)) de los
Lineamientoss
e designaciión.
de

C
CUMPLIMIENTO O
ACREDIT
TACIÓN
Presenta:
 Actta de nacim
miento
orig
ginal, donde
e se hace
con
nstar que nació en San
Carlos, Tamaulipas y
con
ntar al día d
de la
dessignación ccon 38 añoss.
 Esccrito con firrma
auttógrafa en lla que
Pro
otesta decirr verdad; qu
ue
es ciudadano mexicano,
esttar en pleno
o goce de
suss derechos civiles y
políticos, no h
haber
quirido otra
a
adq
naccionalidad y gozar de
bue
ena reputacción.
 Carta de no antecedente
es
pen
nales exped
dida por la
Pro
ocuraduría General de
e
6








Comproban
C
nte de
domicilio
d
preferentem
mente
correspond
c
diente al
Distrito Electoral o
Municipio al
a que
pertenece;
Estar inscriito en el
Registro Fe
ederal de
Electores; y,
y
Contar
C
con credenciall
para votar vigente;
v

 Num
meral 4, incciso
d) de
d los
Line
eamientos d
de
designación.

Poseer al día
d de la
designació
d
n con
antigüedad
a
d mínima de
e
cinco
c
años, con Título
o
Profesional de nivel
licenciatura
l
a;

 Num
meral 9, incciso
d) de
d los
Line
eamientos d
de
designación.

 Num
meral 9, incciso
b) de
d los
Line
eamientos d
de
designación.

*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
la
l suficiencia
a de
conocimient
c
tos y
que le
experiencia
e
de
permitan
p
el desempeño
d
sus
s funcione
es, será mottivo
del
d análisis de
d su currículo
y el resultad
do de la
entrevista.
e



No haber sido
s
registra
ado
como
c
candidato, ni
haber dese
empeñado
cargo
c
algun
no de

 Num
meral 9, incciso
f) de
e los
Line
eamientos d
de
designación.

Jussticia del Esstado, a
travvés de la D
Dirección de
e
Control de Pro
ocesos.
 Comprobante de domicilio
exp
pedido por la Comisión
n
Fed
deral de Ele
ectricidad
que
e demuestrra su actuall
ressidencia en Ciudad
Vicctoria, Tama
aulipas.
 Copia de la crredencial de
e
ele
ector, exped
dida por el
Insstituto Federal Electora
al,
con
n año de re
egistro 1996
6,
y vigencia hassta el año
202
25, misma q
que fue
cerrtificada porr el Vocal d
del
Registro Fede
eral de
Ele
ectores de la Junta
Loccal Ejecutivva del
Insstituto Nacio
onal Electorral
que
e acredita q
que aparece
en la Lista No
ominal de
Ele
ectores.
 Copia del Títu
ulo de
Licenciado en
n Derecho,
exp
pedido por la
Universidad A
Autónoma d
de
Tam
maulipas, e
el día 9 de
ma
arzo de 200
06, lo que
corrrobora que
e posee
Títu
ulo de Licenciatura co
on
anttigüedad de
e más de 5
año
os.

 Esccrito con firrma
auttógrafa en lla que
Pro
otesta decirr verdad, qu
ue
no ha sido reg
gistrado
7

elección
e
po
opular en lo
os
cuatro
c
años
s anteriores
sa
la
l designac
ción;

com
mo candida
ato ni ha
dessempeñado
o cargo
alguno de eleccción
pop
pular en loss cuatro año
os
antteriores a la
a
dessignación



No desemp
peñar ni haber  Num
meral 9, incciso
desempeña
d
ado cargo de
d
h) de
d los
dirección
d
nacional,
Line
eamientos d
de
estatal
e
o municipal en
designación.
algún
a
partid
do político en
e
los
l cuatro años
a
anteriores
a
a la
designació
d
n;



No estar inhabilitado
para ejerce
er cargos
públicos en
n cualquier
institución pública
p
federal
f
o lo
ocal;



No haberse
e
 Num
meral 9, incciso
desempeña
d
ado durante
e
i) de
e los
los
l cuatro años
a
previo
os
Line
eamientos d
de
a la designación como
o
designación.
titular
t
de se
ecretaría o
dependenc
d
cia del
gabinete
g
legal o
ampliado
a
ta
anto del
gobierno
g
Fe
ederal com
mo
en
e la entida
ad Federativa,
ni subsecre
etario u ofic
cial
mayor en la
a
administrac
a
ción pública
a
de
d cualquie
er nivel de
gobierno.
g
e de Gobierrno
No ser Jefe

 Num
meral 9, incciso
g) de
d los
Line
eamientos d
de
designación.

 Esccrito con firrma
auttógrafa en lla que
Pro
otesta decirr verdad, qu
ue
no desempeña ni ha
dessempeñado
o cargo de
dire
ección naciional, estata
al
om
municipal en
n algún
parrtido político
o en los
cua
atro años anteriores a la
dessignación
 Constancia de
e no
inhabilitación para
dessempeñar ccargo públicco
en institución pública
fed
deral o local expedida
porr la Contralo
oría
Gubernamenttal, a travéss
de
de Dirección d
dades y
Responsabilid
uación Patrrimonial.
Situ
 Esccrito con firrma
auttógrafa en lla que
Pro
otesta decirr verdad, qu
ue
no se ha dese
empeñado
durrante los cu
uatro años
pre
evios a la de
esignación
e secretaría
com
mo titular de
a
od
dependencia
a del
gab
binete legal o ampliado
tan
nto del gobie
erno Federral
com
mo en la en
ntidad
Fed
derativa, ni
sub
bsecretario u oficial
ma
ayor en la
adm
ministración
n pública de
e
cua
alquier nive
el de
8

del
d Distrito Federal, nii
Gobernado
G
or, ni
de Gobiern
Secretario
S
no,
ni Presiden
nte Municipa
al,
Síndico
S
o Regidor
R
o
titular
t
de de
ependencia
a
de
d los Ayun
ntamientos.

gob
bierno.
No es Jefe de
e Gobierno
del Distrito Fe
ederal, ni
Go
obernador, n
ni Secretariio
de Gobierno, ni
Pre
esidente Mu
unicipal,
Sín
ndico o Reg
gidor o titula
ar
de dependenccia de los
Ayu
untamiento
os;

B. VALORACIÓN CUR
RRICULAR Y ENTREV
VISTA
De acuerdo a lo previstto en el Lin
neamiento 10, en relación con el diverso 3,
inc
ciso g) la propuesta
p
hecha
h
por el Conseje
ero Preside
ente estará
á sujeta a la
valoración currricular y ell resultado de una enttrevista a e
efecto de ga
arantizar que
el aspirante propuesto
o cumpla con los principioss de imp
parcialidad y
ofesionalism
mo.
pro

VA
ALORACIÓN CURRIC
CULAR
La valoración curricular tuvo por objeto
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
e para el effecto se ex
xhibió, la historia profe
esional y la
aboral prese
entada por el
que
C. Licenciad
do José Ramírez
R
Ló
ópez y su relación ccon los co
onocimiento
os,
disciplina y experiencia necesarios
s para dessempeñar ccon profesiionalismo las
fun
nciones inh
herentes al área de la Oficiallía Electora
al. En tal virtud, essta
Comisión Esp
pecial realizó el análisis del pe
erfil de idon
neidad del aspirante al
carrgo, de la siguiente ma
anera:
El C. Licenciado J
José Ramíírez Lópezz, cuenta co
on
Título Profesiona
al de Lice
enciado en Derecho
o,
expedid
do por la F
Facultad de Derecho
o y Ciencia
as
Sociales de la
a Universsidad Auttónoma d
de
Tamaulipas.
Fo
ormación Profesiona
P
l

Asimism
mo, el aspirrante refierre que en la actualida
ad
es pasa
ante de la Licenciaturra en Psico
ología por la
misma universidad
u
d.
Por otro
o lado, en rrelación a lo
os conocim
mientos de la
materia electoral, se adviertte que el aspirante al
cargo ha
h participa
ado en divversas acttividades d
de
9

índole académico
o, dentro
advierte
en las siguie
entes:
















de

las

cuales

sse

Diplomado
D
en Derecho Electorral impartid
do
por
p el Cen
ntro de Capacitación Judicial del
Tribunal
T
El ectoral dell Poder Ju
udicial de la
Federación
F
y el Tribun
nal Electoral del Pode
er
Judicial
J
del Estado de Tamaulipa
as. 2009.
Jornadas
J
d
de Actualizzación en los Último
os
Criterios
C
em
mitidos por el Pleno en
n materia d
de
Derecho
D
C
Constitucion
nal Electora
al impartid
do
por
p
la Sup
prema Corrte de Jussticia de la
Nación.
N
Jun
nio de 2009
9.
Ciclo
C
de Co
onferenciass Cursos y Talleres e
en
Derecho
D
El ectoral, im
mpartido porr el Tribuna
al
Electoral
E
de
el Poder JJudicial del Estado d
de
Tamaulipas
T
s. 2009.
Coloquio
C
Magistral
con
temas
d
de
“Interpretacción Judiccial”, “An
ntinomia y
Solución
S
d
de Conflictos”, imparrtido por la
Suprema
S
C
Corte de JJusticia de
e la Nación
n.
2011.
2
7ª
7
Mesa
Redond
da
sobre
e
Justicia
Constitucion
C
nal en las Entidades Federativa
as
im
mpartida p
por el Instituto de Inve
estigacione
es
Jurídicas
J
de
e la UNAM
M, el Tribun
nal Electoral
del
d Poder Judicial de la Fede
eración y la
Suprema
S
Corte d
de Justicia de la
Nación.201
N
1.
Curso
C
de Capacitación y A
Actualizació
ón
Electoral
E
im
mpartido po
or el Tribun
nal Electoral
del
d Poder JJudicial de la Federacción a travé
és
de
d su Ce
entro de Capacitaciión Judicial
Electoral.
E
20
011.
Las
L
reforma
as Constitu
ucionales a la Ley d
de
Amparo
A
de
e junio de 2
2011, impa
artida por el
Dr.
D Gonzalo
o Higinio C
Carrillo de León, Jue
ez
de
d Distrito. 2011.
Foro
F
Nacio
onal “Escenario Elecctoral 2012
2”,
realizado
r
e
en Zacateccas, por lla Suprem
ma
Corte
C
de J usticia de la Nación,, el Institutto
Electoral
E
d
del Estado
o de Zacatecas, la
Asociación
A
Mexicana
a de Impa
artidores d
de
10













Tra
ayectoria Profesiona
al

Justicia,
J
e
el Instituto
o de Inve
estigacione
es
Jurídicas
J
de
e la UNAM
M, el Tribun
nal Electoral
del
d Poder Judicial de la Fede
eración y el
Tribunal
T
de
e Justicia E
Electoral de
el Estado d
de
Zacatecas.2
Z
2012.
Conferencia
C
a Magistral “Derechoss Electorale
es
de
d los Ciud
dadanos Me
exicanos” rrealizado po
or
la
a Suprema
a Corte de JJusticia de la Nación a
través de la Casa d
de la Cultu
ura Jurídicca
“Ministro
Fernando
o
de
lla
Fuentte
Sanders”.20
S
012.
Primera
P
s emana de
e Derecho Electoral
im
mpartidas p
por el Tribu
unal Electorral del Pode
er
Judicial
J
de lla Federaciión. 2013.
Segunda
S
ssemana d
de Derech
ho Electoral
im
mpartidas p
por el Tribu
unal Electorral del Pode
er
Judicial
J
de lla Federaciión. 2013.
Curso-Talle
C
er en Mate
eria Electorral impartid
do
por
p el Tribu
unal Electo
oral del Po
oder Judicial
de
d la Fede ración a trravés de su
u Centro d
de
Capacitació
C
ón Judicial Electoral y el Tribunal
Electoral
E
d
del Poder Judicial d
del Estado
o.
2014.
2
Seminario
S
de
Acctualización
Electoral
im
mpartido po
or el Tribun
nal Electorral del Pode
er
Judicial
J
de
e la Federración, la Universida
ad
Autónoma
A
de Tama
aulipas y el Tribunal
Electoral
E
d
del Poder Judicial d
del Estado
o.
2014.
2
Curso
C
de Formació
ón de F
Facilitadoress,
im
mpartido p
por la Fisca
alía Especia
alizada parra
la
a Atención de los Deliitos Electorrales. 2015.
Curso
C
en materia d
de Oficialíía Electoral
im
mpartido p
por el Instittuto Electoral Nacional
en
e fecha ma
arzo 22 de 2016.
Curso
C
so
obre Proccedimientoss Especial
Sancionado
S
or impartid
do por el Tribunal
Electoral
E
de
el Poder Ju
udicial de la
a Federació
ón
a través de
el Centro de
e Capacitación Judicial
lo
os días 28 y 29 de ma
arzo de 201
16.

En cua
anto a su
u trayectorria profesio
onal, el C
C.
Licenciiado Jos
sé Ramírrez Lópe
ez se h
ha
11

desemp
peñado com
mo Auxiliarr Jurídico e
en Despach
ho
Jurídico
o y Notaria Pública Nú
úmero 206, de los año
os
1999 a 2007.

Por otra
a parte, el candidato al cargo ffungió com
mo
Jefe De
epartamentto de la Dirección Jurídica del
Instituto
o Electoral de Tama
aulipas, en el año d
de
2007.
Ha sido
o también A
Auxiliar de
e la Secreta
aría Técnicca
de la Comisión
C
para la Refforma Político-Electoral
de Tam
maulipas e
en el Congreso del Estado d
de
Tamaulipas, en el año de 200
08.
Fue Co
nización E
oordinador de Organ
Electoral del
Instituto
o Electoral de Tamaulipas, duran
nte los año
os
2009 y 2010.
Auxiliar Jurídico a la Ponenciia de la Pre
esidencia del
al Electoral del Poder judicial de
el Estado d
de
Tribuna
Tamaulipas, desde
e los años d
de 2010 a 2
2012.
También se dessempeñó ccomo Coordinador d
de
Comuniicación So
ocial en el Tribunal E
Electoral del
Poder Judicial
J
de l Estado d
de Tamaulipas del añ
ño
2012 a 2015.
Con base en lo estable
ecido en el esquema anterior, rresulta evid
dente que la
mación prrofesional del Licen
nciado Jo
osé Ramíírez López refleja la
form
pre
eparación id
deal para colaborar
c
y brindar el apoyo requ
uerido por la Secretarría
Eje
ecutiva en el desem
mpeño de la función que corre
esponde a la Oficialía
Ele
ectoral, la cual se re
ealiza en razón
r
del a
acceso de
e los partid
dos político
os,
ciudadanos y candidatos
s independientes a la ffe pública e
electoral, co
on base en lo
esttablecido en
n los artícu
ulos 96 y 10
01 fracción XV, de la Ley Electo
oral Local; a
así
com
mo en lo dispuesto po
or el artículo
o 14 del Re
eglamento de la Oficia
alía Electorral,
estte último aprobado
a
por
p el Cons
sejo Gene ral de este
e Organism
mo Electorral,
me
ediante Acu
uerdo IETA
AM/CG-11/2
2015, en fe
echa 31 de octubre del presen
nte
año
o.
Asiimismo, de la trayecto
oria laboral desarrollad
da por el asspirante se advierte que
cue
enta con ex
xperiencia en la mate
eria electora
al de 9 año
os, lo cual se conside
era
es fundamenttal para co
oadyuvar de
e manera correcta, e
efectiva y e
eficaz, en las
12

acttividades qu
ue demanda el cargo que se le p
propone. Co
on lo anteriior, se estim
ma
que
e el Licenc
ciado José Ramírez López,
L
que
eda debidam
mente acre
editado com
mo
una
a persona idónea parra ocupar la titularida
ad de mane
era provisio
onal del áre
ea
que
e se estable
ece en el dictamen qu
ue nos ocup
pa.

EN
NTREVISTA
A
La entrevista al aspirante
e al cargo, se efectúo el día 26 d
de agosto de 2016, en la
Sala de Sesio
ones de es
ste Instituto
o. Dicha enttrevista se realizó en los términos
siguientes:
Con la inten
nción de contar
c
con
n elemento
os suficien
ntes para designar al
ofesional id
dóneo, de conformida
c
d con lo sseñalado en
n el numerral 10 de los
pro
Lin
neamientos para la designación
d
n, esta Co
omisión Esspecial llevó a cabo la
enttrevista con
n el aspirante al cargo.
Los
s integrante
es de la Comisión Es
special proccedimos a cuestionarr al aspiran
nte
en torno a las funciones principale
es de la O
Oficialía Ele
ectoral -acttividades que
rea
alizó duran
nte el pas
sado proce
eso electo
oral- que pudieran contribuir al
me
ejoramiento de la misma. El asp
pirante resp
pondió que
e la principa
al función d
de
estta área es dar fe pública de actos o hecchos relacionados co
on la materia
ele
ectoral, por lo que con
nstata hechos y la exisstencia doccumentos rrelevantes d
de
estte Instituto. Asimismo
o, propone
e una revissión del R
Reglamento
o Interior, e
en
parrticular del artículo 21 de la Oficialía Electo
oral, en don
nde se esta
ablece que la
inte
ervención de la Oficialía
O
po
odrá realizzarse med
diante peticiones p
por
com
mparecencia o por es
scrito; al re
especto, se
eñala que existe con
nfusión sob
bre
estta petición, puesto qu
ue en muc
chas ocasio
ones duran
nte el proce
eso electoral
acttual, estas solicitudes
s eran realizadas porr teléfono, lo cual se
e prestaba a
con
nfusiones y propiciaba
a falta de certeza,
c
al no saber ssi en realida
ad se trataba
de un acto violatorio o únicamente de una presunción
n. Por lo qu
ue conside
era
cesario aco
otar el proc
cedimiento dentro del Reglamen
nto para qu
ue exista una
nec
ma
ayor claridad en las solicitudes.
A la pregunta expresa de cuál es el
e proceso interno que
e se lleva a cabo desd
de
que
e llega una
a solicitud, el aspirante
e contestó que cuand
do llega una petición d
de
los partidos po
olíticos, rep
presentante
e de candid
datos o partticulares, y se conside
era
que
e se les ha vulnerado alguno de sus derech
hos, se realiza una valloración de la
urg
gencia para
a la Interven
nción de la Oficialía Electoral, y e
en dado ca
aso que así lo
am
merite se ac
cude al lug
gar; si no es
e así, el m
mismo Reg
glamento se
eñala que se
tien
nen 24 hora
as para rea
alizar la dilig
gencia. A p
partir de estto se elabora un acta, si
la solicita
s
un representa
ante de parrtido se en
ntrega una copia certiificada; en el
cas
so de los procedimie
entos administrativos sancionad
dores la in
nstrucción es
Ejecutiva, a la cual se
gira
ada por la Secretaria
S
e le hace lle
egar una co
opia del actta,
13

una
a vez que se ha realizado la indagatoria ccorrespond
diente. Todo lo anterio
or,
req
quiere muc
cha coordiinación tan
nto con lo
os secreta
arios de lo
os Consejos
Mu
unicipales y Distritale
es, lo que
e dio buen
nos resulta
ados en e
este proceso
ele
ectoral.
Se le cuestio
onó al aspiirante si du
urante el p
proceso ele
ectoral tuvo
o demasiad
do
bajo, dado que sólo cuenta con una perssona a su cargo parra desahog
gar
trab
tod
das las so
olicitudes; de
d igual fo
orma, se le pregunttó cómo lle hizo pa
ara
sob
brellevar esta
e
situaciión. A los anterioress cuestionamientos, el aspiran
nte
gatorio de funcioness de oficialía
res
spondió que se realizó un acu
uerdo deleg
ele
ectoral para
a todos los Secretario
os de los C
Consejos M
Municipales y Distritale
es,
tod
do lo anterior de acue
erdo a lo es
stablecido en el regla
amento, lo cual permitió
des
sahogar las
s solicitude
es que lleg
garon hacerr hasta de 10 por día
a. Todo essto
gra
acias a un
n trabajo colaborativo
c
o y de mu
ucha comu
unicación d
de todos los
inv
volucrados.
En lo referentte a su tray
yectoria laboral, y dado
o que el asspirante cue
enta con una
seg
gunda carre
era en el árrea de la ps
sicología, sse le pregun
ntó de qué manera essta
carrrera contribuyó a rea
alizar mejorr su trabajo
o dentro de la Oficialía
a Electoral;; a
lo que
q el entre
evistado reffirió las rela
aciones inte
erpersonale
es son muyy importantes
en cualquier tipo de tra
abajo, pero también m
mantener la
a calma cu
uando por la
mis
sma presió
ón del pro
oceso los solicitante
es se enccuentran re
eactivos, ssin
em
mbargo, un
na buena comunica
ación, una explicación adecuada de los
pro
ocedimiento
os apegado
os al reglam
mento, perm
mitió llevar acabo la d
diligencia co
on
corrdialidad.
En esa tesiturra, y a la lu
uz de la en
ntrevista, ess preciso sseñalar que
e el aspiran
nte
o muestra de conocimiento y expe
eriencia en
n materia electoral, al rresponder d
de
dio
ma
anera conc
creta y ace
ertada las diversas interroganttes que lo
os miembrros
inte
egrantes de
e esta Com
misión Espec
cial desarro
ollamos.
Asiimismo, esta Comisión Especial establece que las ap
ptitudes y ccompetencias
dell aspirante a ocupar la titularida
ad de la O
Oficialía Electoral de e
este Institutto,
fue
eron confirm
madas tras analizar el perfil del p
profesionista
a, mismo q
que se estim
ma
se encuentra apegado a los princip
pios rectore
es de la fun
nción electo
oral y cuen
nta
con
n las compe
etencias ge
enerales ind
dispensable
es para el d
desempeño
o del cargo..
En tal virtud, se
s concluye
e que el Lic
cenciado Jo
osé Ramíre
ez López d
demostró que
es apto e idóneo para llevar a cab
bo las funcio
ones que sse desarrollan por parrte
de la Oficialía Electoral, de acuerdo
o a las dispo
osiciones le
egales apliccables.
Por lo expues
sto, de con
nformidad con
c
lo seña
alado por los artículos 115, 119
9 y
120
0 de la Ley
L
Electoral Local, así como
o numerale
es 4, 9 y 10 de los
Lin
neamientos, esta Comisión Espec
cial, emite e
el siguiente
e:
14

DICTAMEN
D
N
a de desig
PR
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la
a propuesta
gnación de
el Licenciad
do
Jos
sé Ramíre
ez López, como Tittular de la
a Oficialía Electoral del Institu
uto
Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s; puesto que,
q
en op
pinión de e
esta Comisión Especial,
cum
mple cabal y satisfacttoriamente con los re
equisitos le
egales y el perfil idóne
eo
parra ser desig
gnado.
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 disscusión, vo
otación y ap
probación, 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.

15

