DIC
CTAMEN POR
P
EL QUE
Q
SE PROPONE
P
AL CONS
SEJO GEN
NERAL DE
EL
INS
STITUTO ELECTORA
E
AL DE TA
AMAULIPA
AS LA DESIGNACIÓ
ÓN DE LO
OS
CO
ONSEJERO
OS ELECT
TORALES SUPLEN
NTES DE CINCO CONSEJO
OS
ELETORALES DISTRIT
TALES Y DIECIOCH
HO CONSE
EJOS ELE
ECTORALE
ES
MU
UNICIPALE
ES DE DIC
CHO INSTIT
TUTO PAR
RA EL PR
ROCESO E
ELECTORA
AL
201
15-2016
ANT
TECEDENT
TES
1. El
E 10 de fe
ebrero del 2014,
2
se pu
ublicó en el Diario Oficcial de la F
Federación el
dec
creto por el que se reformaron, adiccionaron y derogaro
on diversa
as
disposiciones de la Cons
stitución Po
olítica de lo
os Estadoss Unidos Me
exicanos, e
en
ateria polític
co- electora
al.
ma
2. El 23 de
e mayo del
d
2014, se publiccaron en el mismo
o medio d
de
difu
usión los decretos
d
por
p
los que
q
se e
expidieron la Ley General d
de
Ins
stituciones
y Proce
edimientos Electoraless y la Leyy General de Partido
os
Políticos.
3. El 13 de ju
unio del 20
015, se pu
ublicaron e n el Periód
dico Oficial del Estad
do
los decretos LXII-596 y LXII-597 expedidoss por la L
LXII Legisla
atura del H
H.
Congreso Co
onstituciona
al de nues
stro Estado
o, por los cuales se
e reformaro
on
versas dispo
osiciones de
d la Consttitución Política del Esstado de Ta
amaulipas, y
div
se expidió la Ley
L Electorral para el Estado
E
de T
Tamaulipass, los cuales, según su
us
disposiciones transitorias
s, entraron en vigor al día siguien
nte de su p
publicación.
4. El 13 de se
eptiembre del 2015, el
e Consejo General del Instituto Electoral d
de
Tam
maulipas (en adelantte Consejo General) declaró, en
n términos del artícu
ulo
204
4 de la Le
ey Electora
al de Tama
aulipas, el iinicio del p
proceso ele
ectoral 2015201
16.
5. El
E 9 de octubre de 20
015, el Cons
sejo Generral del Instituto Nacion
nal Electora
al,
en sesión ex
xtraordinaria, aprobó el Acuerd
do INE/CG
G865/2015 por el que,
eje
erciendo la facultad
f
de
e atracción, aprobó loss lineamientos para la designació
ón
de los Consejeros Electo
orales Distrritales y Municipales.
6. El 15 de
d
octubrre del 2015, el Consejo General
con
nvocatoria para aquellos ciudadanos del E
Estado que
e aspiraran
n
en el proced
dimiento de
e selección y desig
gnación al cargo de
e
ele
ectorales d istritales y municip
pales de este Instittuto para
ele
ectoral 2015
5-2016.

publicó la
a participar
consejero
os
el processo

7. El 10 de diciembre
e de 2015
5, el Con
nsejo General emitió
ó el acuerd
do
IET
TAM/CG-18
8/2015, mediante el cu
ual, aprobó
ó la designa
ación de loss Consejero
os
Dis
stritales y Municipales
M
de dicho Instituto parra el processo electora
al local 20151

201
16.
8. Entre el 14
4 y el 15 de
d diciembre del 201 5, se recib
bieron en e
este Instituto
div
versos medios de impu
ugnación presentados
p
s por el Partido Acción Nacional y
varrios ciudada
anos.
9. El Tribuna
al Electoral de Tamau
ulipas radiccó las dem
mandas co
on las clave
es
TE- RAP-04/2
2015 Y ACUMULADO
OS, y las re
esolvió el d
día 30 de d
diciembre d
del
201
15, en el se
entido de co
onfirmar el acuerdo im
mpugnado.
10.. El 4 de enero
nte año, e
el Partido Acción Na
acional y el
del presen
ciudadano Jo
osé María
a García Báez pro
omovieron Juicio d
de Revisió
ón
Constitucional y Juicio para
p
la Pro
otección de Derechos Político Ele
ectorales d
del
Ciu
udadano, re
espectivam
mente, los cuales
c
fuerron remitido
os al Tribunal Electorral
dell Poder Jud
dicial de la Federación
F
, con sede en Monterrrey, Nuevo
o León.
11.. La Sala Regional
R
Monterrey
M
ra
adicó las d
demandas señaladas en el punto
inm
mediato anterior bajo la
as claves SM-JRC-2/
S
/2016 y su
u acumulad
do SM-JDC
C1/2
2016 y los resolvió,
r
me
ediante sen
ntencia de fecha 21 d
de enero de
e 2016, en el
sen
ntido de rev
vocar la res
solución em
mitida por e
el tribunal e
electoral loccal dentro d
de
los expedienttes TE- RA
AP-04/2015
5 Y ACUM
MULADOS, así como
o el acuerd
do
em
mitido por es
ste Instituto
o con clave IETAM/CG
G-18/2015; ordenando
o al Conse
ejo
Ge
eneral emitir un nuevo dictamen y acuerdo, debidamen
nte fundado
o y motivado,
en relación a la design
nación de la totalida
ad de los consejeross electorale
es
m
distritales y municipales
del estado de Tamaullipas.
e enero de
el año que transcurre
e, el Consejo Genera
al, mediante
12.. El 29 de
acu
uerdo IETA
AM/CG-22/2
2016, aprob
bó la convo
ocatoria dirrigida a loss ciudadano
os
dell Estado que aspiren al cargo de conseje
eros electo
orales suple
entes de lo
os
con
nsejos distrritales y mu
unicipales del
d Instituto
o Electoral de Tamaulipas para el
pro
oceso electtoral 2015-2016, a pa
articipar en
n el procedimiento de
e selección y
des
signación de
d dichos ca
argos.
13.. Con bas
en la co
se a lo establecido
e
onvocatoria
a, la recep
pción de la
doc
cumentació
ón de los ciudadano in
nteresadoss se realizó
ó del 1 al 10 de febrero
dell año que transcurre
e, asimism
mo la valo
oración del cumplimie
ento de lo
os
req
quisitos se llevó
l
a cabo
o del 10 al 14 del mism
mo mes y a
año.
14.. El día 12 de
d febrero del presentte año, el C
Consejo Ge
eneral emitiió el acuerd
do
IET
TAM/CG-26
6/2016, en cumplimie
ento a la rresolución de Sala R
Regional co
on
sed
de en Monterrey, Nue
evo León, emitida
e
den
ntro de loss expedienttes SM-JRC
C2/2
2016 y su
u acumulado SM-JD
DC-1/2016. El referido
o órgano jjurisdiccion
nal
tuv
vo por cum
mplimentada
a su resolu
ución, mediiante acuerdo plenariio del 22 d
de
feb
brero del añ
ño que trans
scurre.
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15.. Una vez
z terminado el proce
eso de valoración de
e los requiisitos de lo
os
asp
pirantes el cargo de consejero electoraless suplentess, el 14 de
e febrero d
de
201
16 se publlicaron los nombres de
d los ciud
dadanos que cumplie
eron con lo
os
req
quisitos esta
ablecidos en
e la convoc
catoria resp
pectiva.
16.. El 15 de
e febrero del año que transcu
urre, el Pa
artido Acción Nacion
nal
pre
esentó ante
e la Sala Re
egional Mon
nterrey incid
dente de in
nejecución d
de sentenccia
en contra del acuerdo IETAM/CG
G-26/2016; el cual se
e reencauzó al tribun
nal
ele
ectoral loca
al como rec
curso de apelación, q
quien lo ra
adicó bajo la clave TE
ERA
AP-06/2016 y lo resolv
vió en el sentido
s
de confirmar e
el acuerdo impugnado,
me
ediante senttencia de 2 de marzo de este año
o.
alizó la valo
oración currricular de lo
os
17.. Del 15 al 17 de febrero del actual, se rea
asp
pirantes a consejeros
s electorales suplenttes, y el 2
23 del missmo mes sse
des
sarrolló la etapa
e
de en
ntrevistas.
18.. Del 24 al 26 de febre
ero, se realizaron reun
niones de ttrabajo para
a determinar
cuá
áles de los aspirantes
s resultaron
n idóneos. De igual fo
orma, en dicho period
do
se realizó la captura de
e las evalu
uaciones d e la entrevvista, la de
evolución d
de
exp
pedientes y evaluacio
ones a cons
sejeros, as í como suss resultados respecto a
las valoracion
nes curricula
ares y entre
evistas.
ublicó en la
a página ele
ectrónica official de este
19.. El 27 marrzo de este año, se pu
Ins
stituto la lis
sta de aspirantes propuestos al cargo de consejeross electorale
es
distritales y municipales
m
suplentes.
20.. Del 28 al 29 transcurrió el plazo
o para que los partido
os políticos presentara
an
obs
servaciones
s a la lista
a de ciuda
adanos pro
opuestos a
al cargo de
e consejero
os
ele
ectorales su
uplentes.
21.. El día 4 de
d marzo de
el actual se
e presentó la propuessta definitiva
a al Conse
ejo
Ge
eneral de lo
os consejerros suplentes que inte
egrarán loss Consejos Distritales y
Mu
unicipales.
CONS
SIDERAND
DOS
I. En términ
nos de los
s artículo 41,
4 párrafo
o segundo, base V, Apartado C
C,
num
merales 3, 10 y 11; y 116, frac
cción IV, in
ncisos b) y c) de la Constitució
ón
Política de lo
os Estados Unidos Me
exicanos; 1
104, inciso
o f) de Leyy General d
de
Ins
stituciones y Procedim
mientos Elec
ctorales; y, 101, fraccción III) de la Ley Loccal
Ele
ectoral, las elecciones
s locales estarán a ccargo de lo
os organism
mos público
os
loc
cales como
o éste, los
s que, entrre otras, e
ejercen fun
nciones en materia d
de
pre
eparación de
d la jornada electoral y aquellas no reserva
adas al INE.
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II. El artículo 20, párrafo segundo
o, Base IIII, de la Co
onstitución Política d
del
Esttado de Ta
amaulipas, dispone qu
ue la organ
nización de
e las eleccio
ones es un
na
fun
nción estata
al que se realiza a través
t
de u
un organissmo público
o autónomo,
inte
egrado porr ciudadanos y partid
dos polític os. Dicho organismo
o público sse
den
nominará In
nstituto Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s (IETAM), el cual serrá autónom
mo
en su funcion
namiento e indepen
ndiente en
n sus de
ecisiones, dotado d
de
perrsonalidad jurídica,
j
pa
atrimonio prropio y facu
ultad reglam
mentaria. En el ejerciccio
de la función electoral a cargo de las autorid ades electo
orales, será
án principio
os
rec
ctores los de certez
za, imparciialidad, ind
dependenccia, legalidad, máxim
ma
pub
blicidad y objetividad.
o
III. El numera
al 91, de la Ley Ele
ectoral del E
Estado de T
Tamaulipass (Ley Loccal
ectoral), es
stablece que
q
los organismos
o
s electorale
es que tienen a ssu
Ele
carrgo la pre
eparación, desarrollo y vigilanccia del pro
oceso elecctoral, en la
as
ele
ecciones de
e Goberna
ador, Diputtados y Ayyuntamienttos, en términos de la
Constitución Federal,
F
la Constitució
ón del Esta
ado, la Leyy General y la presente
Ley
y, son los siguientes:: I. El Consejo Gene
eral y órgan
nos del IET
TAM; II. Lo
os
Consejos Disttritales; III. Los Conse
ejos Municipales; y, IV
V. Las mesas directiva
as
de casilla. As
simismo, dispone que los princip
pios rectore
es de esa función, so
on
ndencia, im
mparcialidad
d, máxima publicidad y
los de certeza, legalidad, indepen
objjetividad.
IV. El artículo
o 93, de la
a Ley Loca
al Electoral , establece
e que el IE
ETAM es u
un
org
ganismo pú
úblico, autó
ónomo, inde
ependiente
e en sus de
ecisiones y profesion
nal
en su desem
mpeño que
e tiene a cargo la ffunción estatal de o
organizar la
as
ele
ecciones en
n el Estad
do. Se enc
cuentra do
otado de p
personalida
ad jurídica y
pattrimonio pro
opio y será integrado por
p ciudada
anos y parttidos políticos.
V. Según
S
lo dispone
d
el artículo 99
9, de la leg
gislación ele
ectoral loca
al, el IETA
AM
es depositario
o de la au
utoridad ele
ectoral en el Estado, y es resp
ponsable d
del
eje
ercicio de la
a función estatal
e
de organizar
o
la
as eleccion
nes, salvo e
en los caso
os
pre
evistos porr la Constiitución Fed
deral y la Ley Gene
eral de Insstituciones y
Pro
ocedimiento
os Electorales.
VI. El artículo
o 100, de la
a Ley Loca
al Electoral,, prevé que
e el IETAM
M tiene com
mo
fine
es contribuir al desarrollo de la vida
v
democ rática; presservar el fortalecimiento
dell régimen de
d partidos políticos; asegurar
a
a los ciudadanos el eje
ercicio de lo
os
derrechos político-electo
orales y vig
gilar el cu mplimiento
o de sus o
obligacione
es;
garrantizar la celebración
c
n periódica y pacífica de las eleccciones pa
ara renovar a
los integrantes de los Po
oderes Leg
gislativo y E
Ejecutivo, a
así como de
e la totalida
ad
de los ayunta
amientos en
n el Estado
o; velar por la autentiicidad y efe
ectividad d
del
var a cabo
o la promoción del vo
oto y coad
dyuvar a la
a difusión d
de
suffragio; y llev
la educación cívica y la cultura dem
mocrática.
VII. En términos de lo dis
spuesto por el artículo
o 103, de la
a Ley Locall Electoral, el
4

Consejo Gene
eral es el órgano supe
erior de dire
ección del IIETAM, ressponsable d
de
vigilar el cum
mplimiento de las diisposicione
es constituccionales y legales e
en
ma
ateria electo
oral y de participació
p
n ciudadan
na, así com
mo de velar porque lo
os
prin
ncipios de
e certeza, legalidad
d, indepen
ndencia, imparcialida
ad, máxim
ma
pub
blicidad y objetividad,
o
guíen toda
as sus actividades.
VIII. De confo
ormidad con
n el artículo
o 104 del p
precitado cu
uerpo legal, el Conse
ejo
Ge
eneral se in
ntegra por un
u Conseje
ero Preside
ente, seis C
Consejeros Electorale
es,
rep
presentante
es de los pa
artidos polítticos y el Se
ecretario Ejjecutivo.
IX.
Según lo dispone la fracción VII, de
el artículo 110 de la
a Ley Loccal
Ele
ectoral, es atribución
n del Consejo Gene
eral del IE
ETAM dessignar a lo
os
fun
ncionarios que
q durante
e los proces
sos electora
ales actuarrán como P
Presidentess y
Consejeros de
e los Conse
ejos Distrita
ales y Municipales.
X. El artículo
o 113, frac
cción XV, de la Ley Local Ele
ectoral disp
pone que el
Secretario Ejjecutivo de
el Consejo
o General deberá p
presentar a éste, la
as
pro
opuestas para
p
Cons
sejeros Ele
ectorales de los C
Consejos D
Distritales y
Mu
unicipales, que
q hayan formulado los Conseje
eros Electo
orales.
XI. El artículo 141, de la Ley Local Electoral, d
dispone, en
ntre otras ccosas, que el
Consejo Gene
eral, para efecto
e
de designar
d
a llos Conseje
eros que in
ntegrarán lo
os
M
para un p roceso electoral ordin
nario, emitirá
Consejos Disttritales y Municipales
una
a convocatoria que de
eberá publiicar en los medios de
e mayor circulación co
on
cob
bertura en el Estado, en la página oficia l de Intern
net del IET
TAM y en el
Periódico Ofic
cial del Es
stado, la que deberá emitirse a más tard
dar el 15 d
de
octtubre del año
a
previo al de la elección;
e
a
además, qu
ue los Con
nsejeros qu
ue
deb
berán integ
grar los Consejos Disttritales y M
Municipales deberán sser electos a
má
ás tardar el día 10 de diciembre
d
del
d año pre
evio a la ele
ección. Lo a
anterior, a ffin
de que se con
nstituyan e instalen en
n la primer ssemana de
el mes de enero del añ
ño
dose public
car su integ
gración en los medio
os de mayor
de la elección, debiénd
culación co
on coberturra en el Estado,
E
en la página oficial de Internet d
del
circ
IET
TAM y en el Periódico Oficial del Estado.
XII. Por su
u parte, los artícullos 143, 144 y 15
50 de la Ley Loccal
Ele
ectoral, dis
sponen, en
ntre otras cosas, q
que los C
Consejos D
Distritales y
Mu
unicipales funcionarán
f
n durante el
e proceso electoral y se encarrgarán de la
pre
eparación, desarrollo
d
y vigilancia de las eleccciones dentro de suss respectiva
as
áre
eas, y que se integra
arán por cinco
c
Conssejeros Electorales Distritales, u
un
Secretario, y un representante por cada uno d
de los partidos políticos; por cad
da
Consejero y re
epresentan
nte de partid
do político h
habrá un su
uplente.
XIII. De co
onformidad con Los
s Lineamie
entos para
a la desiignación d
de
los Consejero
os Electorales Distritales y M
Municipaless, así co
omo de lo
os
Servidores Públicos Tittulares de las Áreas Ejecutivass de Direccción de lo
os
5

Org
ganismo Públicos
P
Lo
ocales Ele
ectorales emitidos por el INE (en lo
suc
cesivo los “Lineamie
entos del INE”), en el pro
ocedimiento
o para la
selección y designación y an
nálisis de la idoneiidad de los aspirante
es
pro
opuestos al
a Consejo
o General para serr designad
dos como Consejero
os
Ele
ectorales de
d los Con
nsejos Distritales y Municipale
es del IET
TAM para el
pro
oceso electtoral 2015--2016, se deberá
d
pro
ocurar la p
paridad de género y la
pluralidad cultural de la
a entidad, así como
o garantiza
ar que los Consejero
os
seleccionados
s cumplan con los principios
p
de independencia, o
objetividad e
imp
parcialidad,, además de
d las direc
ctrices en la materia,, como son
n respeto d
de
derrechos, co
ompromiso democráttico, professionalismo,, conocimiento de la
ma
ateria electo
oral y partic
cipación com
munitaria y ciudadana
a.
XIV
V. Por acue
erdo IETAM
M/CG-22/20
016, del 29
9 de enero del 2016, sse aprobó la
con
nvocatoria dirigida a los ciudada
anos que a
aspiraran a
al cargo de
e consejero
os
ele
ectorales suplentes que
q
integra
arán los ssiguientes Consejos Distritales y
Mu
unicipales:
Dis
strito 2 Nu
uevo Lared
do (1 con
nsejero sup
plente); disstrito 8 Rio Bravo (1
con
nsejero sup
plente); disttrito 9 Valle
e Hermoso (3 conseje
ero suplente) distrito 1
13
San Fernando
o (2 conse
ejeros suple
entes) y disstrito 16 X
Xicoténcatl (1 consejero
sup
plente) y Municipales
M
de Aldam
ma (2 conse
ejeros supllentes); Bu
ustamante (1
con
nsejero suplente); Casas
C
(1 consejero
c
suplente); Cruillas (1 consejero
sup
plente); Gó
ómez Faría
as (2 cons
sejeros sup
plentes); G
González (2
2 consejero
os
sup
plentes); Hidalgo (1 consejero
c
suplente); JJiménez (5 consejeross suplentess);
Ma
ainero (2 co
onsejeros suplentes);
s
Ocampo ((1 consejerro suplente
e); Padilla (3
con
nsejeros suplente); Rio
R Bravo (3 consejjeros suple
entes); San Carlos (1
con
nsejero sup
plente), Sotto la Marin
na (1 conse
ejero suplente); Valle Hermoso (3
con
nsejeros su
uplentes); Victoria
V
(1 consejero
c
ssuplente); V
Villagrán (5
5 consejero
os
sup
plentes) y Xicoténca
atl (1 cons
sejero sup
plente), pud
diendo inccrementar el
núm
mero de va
acantes a ocupar en caso de renuncias hasta el último día d
de
reg
gistro de lo
os aspiranttes a que se hace rreferencia e
en las basses; quiene
es
ten
ndrán a su cargo
c
en su
us respectiv
vos ámbitos de compe
etencia, la preparación,
des
sarrollo y vigilancia
v
del
d proceso
o electoral ordinario 2015-2016
6, en el qu
ue
hab
brán de renovarse los Podere
es Ejecutivvo y Legislativo, assí como lo
os
inte
egrantes de
e los 43 Ayu
untamiento
os de la ent idad.
V. En la con
nvocatoria referida en
n su base T
TERCERA se estable
ecieron com
mo
XV
req
quisitos para ser conse
ejero electo
oral, los siguientes:
Ser ciudadano me
I.
exicano y estar en ple no goce de
e sus derecchos político
os
c
y civiles;
Ser oriiginario del municipio
II.
o o distrito, en su ca
aso, o con
ntar con un
na
res
sidencia efe
ectiva de por
p lo men
nos tres añ
ños anterio
ores a su designación,
salvo el caso de ausencia por serviicio público
o, educativo
o o de invesstigación po
or
6

un tiempo menor de seis
s meses;
III.
Estar in
nscrito en el
e Registro Federal de Electores y contar co
on credenciial
n fotografía
a vigente;
parra votar con
IV.

Tener más
m de 25 años de ed
dad al día d
de la design
nación;

V.

Poseerr instrucción
n suficiente
e al día de la
a designacción;

Contar preferente
emente con los conociimientos y experiencia
a en materria
VI.
pollítico-electo
oral que le permita
p
el desempeño
d
o de sus fun
nciones;
VII. No hab
ber sido condenado por
p delito a lguno, salvvo que hub
biese sido d
de
cial; y
carrácter no intencional o imprudenc
VIII. Manifes
star bajo protesta de decir verda
ad que: a) No ha sido
o condenad
do
porr delito inte
encional; b)
b No guard
da el carácter de miinistro de a
asociacione
es
reliigiosas y cu
ulto público
o; c) No haber sido re
egistrado co
omo candid
dato ni haber
des
sempeñado
o cargo alguno de elec
cción popu lar en los trres años an
nteriores a la
des
signación; d) No des
sempeñar ni
n haber d
desempeña
ado cargo de direcció
ón
nac
cional, estatal o mu
unicipal en algún pa
artido políttico en loss tres año
os
antteriores a la designa
ación; e) No estar inhabilitado
o para eje
ercer cargo
os
púb
blicos en cualquier
c
institución pública fed
deral, locall o municip
pal; y f) N
No
hab
berse dese
empeñado durante los
s tres añoss previos a la design
nación com
mo
titu
ular de sec
cretaría o dependenci
d
ia del gabiinete legal o ampliad
do, tanto d
del
gob
bierno de la
a federación como de las entidad
des federattivas, ni sub
bsecretario u
ofic
cial mayor en la administración pública de cualqu
uier nivel d
de gobierno;
Go
obernador, Secretario de Gobierrno o su e
equivalente;; Presidentte Municipa
al,
Sín
ndico, Regid
dor o titularr de depend
dencia de lo
os ayuntam
mientos.
XV
VI. Asimismo, en la ba
ase SEGUN
NDA de la cconvocatorria se estab
bleció que el
pro
ocedimiento
o para la elección de los conseje
eros electo
orales estarría integrad
do
de las siguien
ntes etapas:
1. Emisión,
E
pu
ublicación y difusión de la convoccatoria;
2. Recepción
R
de solicitud
des de insc
cripción de llos aspirantes;
ejo Genera
3. Integración
I
y envío de
e expedientes al Conse
al;
4. Revisión de cumplimiento de req
quisitos;
n curricular y entrevista
as;
5. Valoración
E
n y observa
ación de las
s listas de p
propuestas;; y
6. Elaboración
7. Aprobación
A
n de las pro
opuestas de
efinitivas.
Cabe precisa
ar que el proceso de
d selecció
ón y desig
gnación de
e consejero
os
ectorales es
s un acto complejo que
q
se com
mpone de etapas su
ucesivas, la
as
ele
7

cua
ales tienen un efecto depurador,
d
de manera
a que los asspirantes q
que acredite
en
cad
da una de éstas, a partir de lo
os criterioss que se e
establecen tanto la lo
os
Lin
neamientos como en la
a Convocattoria, serán
n quienes co
ontinúen en
n el proceso;
a fin
f de integ
grar los org
ganismos electorales
e
Distritales y Municipa
ales, pues la
acrreditación de
d la suma de las etap
pas garantiza de manera objetiva
a e imparciial
la idoneidad de
d los aspirantes a ocu
upar el carg
go.
De igual form
ma, en la ba
ase DECIM
MA se estab
blece que para la dessignación d
de
los Consejero
os Electorrales suple
entes de lo
os 5 Consejos Distritales y 1
18
Consejos Municipales, se
s tomarán
n en cuentta los crite
erios que g
garanticen la
imp
parcialidad,, independe
encia y proffesionalism
mo de los asspirantes, a saber:
C
so democrá
ático;
a) Compromis
b) Paridad
P
de género;
c) Prestigio
P
pú
úblico y pro
ofesional;
d) Pluralidad
P
cultural
c
de la entidad;
e) Conocimien
C
nto de la materia electtoral, y
f) Participació
P
aria o ciudadana.
n comunita
Los
s criterios establecido
os para la designació
ón de los consejeross electorale
es
distritales y municipales
m
s, en los que
q
se ord
dena considerar la im
mparcialidad,
independencia
a y profesio
onalismo de
e los aspira
antes, se tra
aducen en:
a. Compromiiso democ
crático. Se constituye
e en el parámetro q
que permite
ded
ducir el gra
ado de prox
ximidad que alcanza u
una determ
minada sociedad, en u
un
mo
omento histórico dete
erminado, respecto d
del ideal y de su vo
ocación, por
ace
ercarse al máximo posible al
a mismo. Como mínimo, el principio
dem
mocrático exige resp
peto de los principios de particip
pación y rep
presentació
ón
pollítica.
b. Paridad
P
de género. Es
s una acció
ón afirmativa
a que en m
materia de la
a integració
ón
de organismo
os electorales se apliica de man
nera orienttadora para
a lograr un
na
parrticipación igualitaria
i
entre
e
mujere
es y hombrres.
c. Prestigio
P
público y pro
ofesional. Implica la cconsideración social d
del que gozza
una
a persona y constituy
ye un factor decisivo p
para el reco
onocimiento general d
de
un individuo, de
d un grupo
o de person
nas o de un
na institució
ón.
d. Pluralidad cultural de
d la entiidad. Involucra la p
posibilidad de convivvir
arm
moniosamente en grupos o comunid
dades con diversid
dad étnicca,
cultural, religio
osa o socia
al-estructura
al diferente
es.
8

e. Conocimien
C
nto de la materia
m
elec
ctoral. Se m
manifiesta m
mediante la
a compresió
ón
de
un siste
ema de valo
ores y princ
cipios trasccendentes en el el tiempo y e
en
el espacio
e
rellativos a la
a materia político
p
elecctoral. El d
derecho ele
ectoral no sse
limita a las normas
n
juríd
dicas, sino
o que se cconstituye además po
or valores y
prin
ncipios que
e perduran en
e el tiemp
po y en el esspacio.
f. Participació
P
ón comunita
aria o ciudadana. Es un processo mediante
e el cual lo
os
individuos se transforma
an de acue
erdo a sus propias ne
ecesidadess y las de ssu
com
munidad, adquiriendo
a
o un sentid
do de res ponsabilida
ad con resspecto a ssu
pro
opio biene
estar y el
e del grupo, con
ntribuyendo
o conscien
ntemente y
con
nstructivam
mente en el proceso de
e desarrollo
o.

Talles criterios
s fueron in
ncorporados
s con base
e en el considerando
o XV, de lo
os
“Lin
neamiento para la designación de
d los Con
nsejeros Ele
ectorales D
Distritales y
Mu
unicipales, así como de los servidores
s
públicos ttitulares de
e las área
as
eje
ecutivas de dirección de los Organismos
O
s Públicoss Locales Electorales”
em
mitidos por el Institu
uto Naciona
al Electora
al, y en esstricto cum
mplimiento al
artículo 41, Ba
ase V, Apartados A, B,
B C y D de la Constitu
ución.
XV
VI. La convocatoria se
eñalada en
n el punto anterior, se
e publicó e
el día 29 d
de
ene
ero de 201
16 en los
s estrados del IETAM
M, en su p
página de internet ssu
pág
gina de intternet www
w.ietam.org
g.mx, así ccomo en e
el Periódico
o Oficial d
del
Esttado y a tra
avés de medios impres
sos de com
municación.
XV
VII. Mediantte minuta de
d fecha 1 de febrero del presen
nte año, loss consejero
os
dell General del IETAM
M aprobaro
on la creacción de grrupos de ttrabajo para
rea
alizar las entrevistas
e
a los aspirrantes a co
onsejeros e
electorales distritales y
mu
unicipales en
e el Estado
o, conforme
e a lo siguie
ente:

GRUPO
O
1

 Mtra.
M
Nohem
mí Argüello Sosa
 Lic.
L Frida De
enisse Góm
mez Puga

GRUPO
O
2

M
Tania Gisela Con treras Lópe
ez
 Mtra.
 Mtra.
M
María de los Ánge
eles Quinte
ero Rentería
a

GRUPO
O
3

M
Óscarr Becerra Trrejo
 Mtro.
 Mtro.
M
Ricard
do Hiram Ro
odríguez Go
onzález

XV
VIII. ETAP
PAS DEL PROCES
SO DE E
ELECCIÓN
ELECTORAL
LES DISTRIITALES Y MUNICIPA
ALES

DE

CO
ONSEJERO
OS
9

A. RECEPCIÓ
ÓN DE SOL
LICITUDES
S DE INSCR
RIPCIÓN D
DE LOS AS
SPIRANTES
S.
En los términos fijados en
e la convo
ocatoria, la recepción de documentos de lo
os
asp
pirantes a integrar
i
Co
onsejos Distritales y M
Municipales Electorales Suplente
es,
se llevó a ca
abo del día
a 1 al 10 de febrero
o de 2016, en las sedes de lo
os
Consejos Disttritales y Municipales
M
respectivo
os, en un h
horario de 9
9:00 a 20:0
00
horras.
Consejo
Distrital

13 SAN
FERNAND
DO
08 RIO BR
RAVO

Consejo
Municipal
ALD
DAMA
BUSSTAMANTE
CRU
UILLAS
GOM
MEZ FARIAS
GOM
MEZ FARIAS
HID
DALGO
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
MAINERO
OCA
AMPO
OCA
AMPO
PAD
DILLA
RÍO BRAVO
RÍO BRAVO
SAN
N CARLOS
SOTTO LA MARINA
A
VALLLE HERMOSO
O
VICTTORIA
VILLLAGRÁN
VILLLAGRÁN
VILLLAGRÁN
VILLLAGRÁN
VILLLAGRÁN

Nom
mbre
ZUÑIGA M
MARTINEZ MA
ARTHA ESTHEER
RODRIGU
UEZ HERNAND
DEZ ADRIAN
ROBLES A
AGUIRRE HECTTOR JAVIER
MARTINEEZ GARCIA AU
URORA
CALIXTO MARTINEZ FR
RANCISCO DA
AVID
RAMIREZ MALDONADO JESUS
YAÑEZ M ENDEZ MARIO ALBERTO
FLORES LA
ARA GLORIA
VALDEZ G
GONZALEZ MA
ARTHA ISELA
DELGADO
O CABALLERO
O THELMA DANIELA
GALLEGO
OS BARAJAS CESAR DEL ANGEL
YADO OR
ROZCO AGUSTTIN
PULIDO R
ROCHA MAIREE
CRUZ MA
AYA JOSE GER
RARDO
SALDIVAR
R ARRATIA SA
ANTOS
RUIZ MAR
RTINEZ MIGU
UEL ANGEL
ACOSTA TTERRAZAS MA
ARIA TERESA
LOPEZ RU
UIZ NIEVES
LONA MU
UÑIZ VICTOR
ACOSTA V
VELEZ URI ED
DREI
CAMACHO
O BOCANEGR
RA MAYRA LIZZETH
MARTINEEZ GARCIA HIR
RAM YLED
MELENDEEZ GUERRERO
O KARINA
MELENDEEZ GUERRERO
O MYRIAM SA
ANJUANA
LUNA PESSINA PERLA M
MAYELI
HERNAND
DEZ JUAREZ M
MARIBEL
DAVILA N
NUÑEZ FALCO
ON IVAN
GUERRER
RO CABRERA SSONIA
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09 VALLE
HERMOSO
O
09 VALLE
HERMOSO
O
09 VALLE
HERMOSO
O
09 VALLE
O
HERMOSO
09 VALLE
HERMOSO
O
13 SAN
FERNAND
DO
16 XICOTEENCATL
16 XICOTEENCATL
16 XICOTEENCATL

DIAZ AMA
AYA OSCAR A
ALEJANDRO
ARANDA LIRA ARTURO
O
AVILA JIM
MENEZ MARTH
HA CELIA
HERNAND
DEZ RESENDEEZ ANA LILIA
VAZQUEZZ SEGURA JUA
AN MANUEL
MORALESS RANGEL SILV
VIA PATROCINIA
CEDILLO R
RODRIGUEZ C
CLAUDIA ELIZZABETH
CABALLER
RO CASTAÑED
DA CYNTHIA
CAROLINA
A
HERNAND
DEZ VILLANUEVA JOSE REN
NE

Estta lista se publicó
p
tantto en el sitio
o oficial de internet ww
ww.ietam.o
org.mx, com
mo
en los estrado
os del Instituto.
B. INT
TEGRACIÓ
ÓN Y ENVÍO DE EXP
PEDIENTES
S AL CONSEJO GEN
NERAL, AS
SÍ
CO
OMO LA RE
EVISIÓN DEL CUMPL
LIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
Concluida la recepción de las solicitudes, el Secretario Ejecutivo
o integró lo
os
pedientes respectivos
r
onsejeros E
Electorales del Conse
ejo
exp
y los remittió a los Co
Ge
eneral, quienes, una vez
v verificad
do el cump
plimiento de
e los requissitos legale
es,
aprrobaron las
s listas de ciudadanos
c
que cumplieron con lo
os requisito
os.
C. VALORA
ACIÓN CURRICULAR
R Y ENT
TREVISTAS
S. La sub
b etapa d
de
valoración currricular se realizó
r
del 15
1 al 17 de febrero de
e 2016. La ssub etapa d
de
enttrevista se realizó porr los grupo
os de traba
ajo y en lass instalacio
ones de este
Ins
stituto el día
a 23 de febrrero del pre
esente año..

GRUPO

CONSEJ
JEROS ELEC
CTORALES
 Mtra. Nohemí Argüelllo Sosa
 Lic. Frida
a Denisse Gó
ómez Puga

1

GRUPO
G
FECHA
F

HORA
H

MUNICIPIO
O DEL ASPIR
RANTE
1

11

23
3/02/2016

DIVAR ARRA
ATIA SANTOS
S
SALD

23
3/02/2016

DAV
VILA NUÑEZ FALCON
F
IVA
AN
10:00
1

23
3/02/2016
23
3/02/2016
23
3/02/2016
23
3/02/2016

PADILLA
DIST
TRITO 13 SAN
N
FERNANDO
DIST
TRITO 13 SAN
N
FERNANDO

MOR
RALES RANG
GEL SILVIA
PATROCINIA
CABALLERO CAS
STAÑEDA CY
YNTHIA
CAR
ROLINA
CED
DILLO RODRIGUEZ CLAU DIA
ELIZ
ZABETH

DISTRITO
O 16 XICOTÉN
NCATL

HER
RNANDEZ VIL
LLANUEVA J OSE RENE

DISTRITO
O 16 XICOTÉN
NCATL

DISTRITO
O 16 XICOTÉN
NCATL

11:00
1
23
3/02/2016

CRU
UZ MAYA JOS
SE GERARDO
O

O
OCAMPO

23
3/02/2016

PULIDO ROCHA MAIRE

O
OCAMPO

23
3/02/2016

ERRERO CAB
BRERA SONIIA
GUE

23
3/02/2016

ACO
OSTA TERRA
AZAS MARIA TERESA

R
RIO BRAVO

23
3/02/2016

RUIZ
Z MARTINEZ MIGUEL AN GEL

R
RIO BRAVO

23
3/02/2016

LOPEZ RUIZ NIE
EVES

DISTRIT
TO 08 RIO BR
RAVO

12:00
1

GRUPO

SA
AN CARLOS

CONSEJ EROS ELEC
CTORALES
 Mtra. Tania Gisela Con
ntreras Lópe
ez
 Mtra. Maríía de los Áng
geles Quintero Rentería

2

GRUPO
G
FECHA
F

HORA
H

MUNICIPIO
O DEL ASPIR
RANTE
2

23
3/02/2016
23
3/02/2016
23
3/02/2016

10:00
1

ARA
ANDA LIRA AR
RTURO

DISTR
RITO 09 VALL
LE
H
HERMOSO

AVIL
LA JIMENEZ MARTHA CE
ELIA

DISTR
RITO 09 VALL
LE
H
HERMOSO

DIAZ
Z AMAYA OSCAR ALEJAN
NDRO

DISTR
RITO 09 VALL
LE
H
HERMOSO

12

23
3/02/2016

HER
RNANDEZ RE
ESENDEZ AN
NA LILIA

DISTR
RITO 09 VALL
LE
H
HERMOSO

23
3/02/2016

QUEZ SEGU
URA JUAN MA
ANUEL
VAZQ

DISTR
RITO 09 VALL
LE
H
HERMOSO

23
3/02/2016

ACO
OSTA VELEZ URI EDREI

VALL
LE HERMOSO
O

11:00
1
23
3/02/2016

CAM
MACHO BOCA
ANEGRA MA
AYRA
LIZE
ETH

23
3/02/2016

LONA MUÑIZ VIC
CTOR

23
3/02/2016

HER
RNANDEZ JUA
AREZ MARIB
BEL

VILLAGRAN

23
3/02/2016

LUNA
A PESINA PE
ERLA MAYEL
LI

VILLAGRAN

MAR
RTINEZ GARC
CIA HIRAM Y
YLED

VILLAGRAN

23
3/02/2016

MELENDEZ GUE
ERRERO KAR
RINA

VILLAGRAN

23
3/02/2016

MELENDEZ GUE
ERRERO MYR
RIAM SAN
JUAN
NA

VILLAGRAN

23
3/02/2016

12:00
1

GRUPO

V
VICTORIA
SOTO
O LA MARINA

CONSEJ EROS ELEC
CTORALES

 Mtro. Ósca
ar Becerra T
Trejo
 Mtro. Rica
ardo Hiram R
Rodríguez Go
onzález

3

GRUPO
G
FECHA
F

HORA
H

MUNICIPIO
O DEL ASPIR
RANTE
3

23
3/02/2016
23
3/02/2016
23
3/02/2016

10:00
1

RO
ODRIGUEZ HERNANDEZ
H
Z ADRIAN

BU
USTAMANTE

CALIXTO
C
MAR
RTINEZ FRA
ANCISCO
DAVID

GOM
MEZ FARIAS
S

MARTINEZ GARCIA AU RORA

GOM
MEZ FARIAS
S

13

23
3/02/2016

RAMIREZ MALDONADO JESUS

H
HIDALGO

23
3/02/2016

OBLES AGUIRRE HECTO
OR JAVIER
RO

C
CRUILLAS

23
3/02/2016

ZUÑ
ÑIGA MARTINEZ MARTH A ESTHER

ALDAMA

23
3/02/2016

DELGADO
D
CA
ABALLERO T
THELMA
DANIELA
D

JIMENEZ

23
3/02/2016

FLORES
S LARA GLOR
RIA

JIMENEZ

23
3/02/2016

GALLEGOS
G
BARAJAS
B
CE SAR DEL
ANGEL
A

JIMENEZ

23
3/02/2016

VA
ALDEZ GONZ
ZALEZ MART
THA ISELA

JIMENEZ

23
3/02/2016

YA
AÑEZ MEND
DEZ MARIO A
ALBERTO

JIMENEZ

23
3/02/2016

YADO OR
ROZCO AGU STIN

M
MAINERO

11:00
1

12:00
1

A esta
e
etapa no
n se prese
entaron los siguientes aspirantess:
Consejos
C
Mu
unicipales E
Electoraless:
ALDAMA
BUSTAMANTE
CRUILLAS
GOMEZ FAR
RIAS
GOMEZ FAR
RIAS
HIDALGO
JIMÉNEZ
MAINERO
OCAMPO
OCAMPO
PADILLA
RÍO BRAVO
RÍO BRAVO
SAN CARLOSS
SOTO LA MA
ARINA
VALLE HERM
MOSO
VICTORIA

ZUÑIGA MARTINEEZ MARTHA ESSTHER
RODR
RIGUEZ HERN
NANDEZ ADRIA
AN
ROBLLES AGUIRRE HECTOR JAVIIER
CALIX
XTO MARTINEEZ FRANCISCO
O DAVID
MARTTINEZ GARCIA
A AURORA
RAMIREZ MALDON
NADO JESUS
VALD
DEZ GONZALE Z MARTHA ISSELA
YADO
O OROZCO AG
GUSTIN
CRUZZ MAYA JOSE GERARDO
PULID
DO ROCHA M
MAIRE
SALDIVAR ARRATIA
A SANTOS
ACOSSTA TERRAZASS MARIA TER
RESA
RUIZ MARTINEZ M
MIGUEL ANGEEL
LOPEZ RUIZ NIEVEES
LONA
A MUÑIZ VICTTOR
ACOSSTA VELEZ UR
RI EDREI
CAMA
ACHO BOCAN
NEGRA MAYR
RA LIZETH
14

VILLAGRÁN
VILLAGRÁN
VILLAGRÁN
VILLAGRÁN

HERN
NANDEZ JUAR
REZ MARIBEL
LUNA
A PESINA PER LA MAYELI
MARTTINEZ GARCIA
A HIRAM YLED
MELEENDEZ GUERR
RERO KARINA
A
MELEENDEZ GUERR
RERO MYRIAM
M
SANJUANA

VILLAGRÁN

Consejo Distritales Ellectorales:
08 RIO BRAV
VO
09 VALLE
HERMOSO
09 VALLE
HERMOSO
09 VALLE
HERMOSO
09 VALLE
HERMOSO
13 SAN
FERNANDO
13 SAN
FERNANDO
16 XICOTENC
CATL
16 XICOTENC
CATL
16 XICOTENC
CATL

GUER
RRERO CABREERA SONIA
ARAN
NDA LIRA ARTTURO
AVILA
A JIMENEZ M
MARTHA CELIA
A
DIAZ AMAYA OSCCAR ALEJANDR
RO
HERN
NANDEZ RESEENDEZ ANA LILIA
DAVIILA NUÑEZ FA
ALCON IVAN
MOR
RALES RANGEEL SILVIA PATR
ROCINIA
CABA
ALLERO CASTA
AÑEDA CYNTTHIA
CARO
OLINA
CEDILLO RODRIGU
UEZ CLAUDIA
A ELIZABETH
HERN
NANDEZ VILLA
ANUEVA JOSEE RENE

ación de cconsejeros
En virtud de que el prroceso de selección y designa
s
es un acto
o complejo
o que se ccompone d
de etapas
ellectorales suplentes
su
ucesivas, las cuales tienen un efecto dep
purador, lo
os ciudadan
nos antes
se
eñalados que
q
no acu
udieron a la etapa d
de entrevistta, no se toman en
cu
uenta para la designac
ción para el
e cargo de consejero e
electoral su
uplente.
D. ELABORA
ACIÓN DE LAS LIST
TAS DE CIUDADANO
OS PROPU
UESTOS A
AL
CO
ONSEJO
GENERA
AL
DEL
INSTITU
UTO
CO
OMO
CO
ONSEJERO
OS
ELECTORAL
LES DISTRIITALES Y MUNICIPA
ALES.
016, como resultado de las reu
uniones de
e trabajo que
El 27 de febrero de 20
sos
stuvieron lo
os Conseje
eros del Co
onsejo Ge neral del Instituto, en
n vista de la
valoración efe
ectuada so
obre la his
storia profe
esional y la
aboral; parrticipación e
en
ociales; experiencia e
en materia electoral; apego a los
acttividades cívicas y so
prin
ncipios rec
ctores de la
a materia electoral;
e
e
e, idoneidad para el cargo de los
15

asp
pirantes, se
e integraron
n las listas de aquelloss ciudadan
nos que se consideraro
on
idó
óneos para ser propu
uestos al consejo parra ocupar e
el cargo de
e consejerros
ele
ectorales dis
stritales y municipales
m
s.

09 CONSEJO
C
DISTRITAL
D
L ELECTOR
RAL
VAL
LLE HERMO
OSO
SUPLENTE
S
CONSEJ
JERO

JUAN
N MANUEL VAZQUEZ
V
SE
EGURA

ONSEJO MU
UNICIPAL E
ELECTORA
AL
CO
JIMENEZ
SUPLENTES
S
S
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO

THELMA DANIEL
LA DELGADO
O CABALLER
RO
CÉSAR DEL ANG
GEL GALLEG
GOS BARAJA
AS
GLO
ORIA FLORES
S LARA
MAR
RIO ALBERTO
O YAÑEZ ME
ENDEZ

Dic
chas listas se
s publicaron tanto en
n el sitio oficial de inte
ernet www.ietam.org.m
mx,
com
mo en los estrados
e
de
el Instituto.
E. OBSERV
VACIONES A LAS LISTAS DE CIUDADANOS
S QUE S
SE
CO
ONSIDERARON IDÓNEOS PA
ARA SER PROPUE
ESTOS AL
L CONSEJ
JO
PA
ARA OCU
UPAR EL
L CARGO
O DE C
CONSEJER
ROS ELE
ECTORALE
ES
DIS
STRITALES
S Y MUNIC
CIPALES Y SU VALO RACIÓN.
En esta etapa
a no se pre
esentaron observacio
o
ones por loss partidos políticos a la
lista de los ciudadanos
c
que se co
onsideraron
n idóneos para ser p
propuestos al
Co
onsejo General para ocupar
o
el cargo
c
de Co
onsejeros Electoraless Distritaless y
Mu
unicipales suplentes.
s
F. DE LA VALORA
ACIÓN CU
URRICULA
AR Y EN
NTREVISTA
AS A LO
OS
UDADANO
OS QUE CU
UMPLIERON CON LO
OS REQUIS
SITOS LEGALES.
CIU
1.. CRITERIO
OS DE EVA
ALUACIÓN
N. Aún y cu
uando el nú
úmero de a
aspirantes
prropuestos al
a cargo de consejeros
s suplentess en los con
nsejos distrrital 9, con
16

ca
abecera en Valle Herm
moso, y de
el Consejo M
Municipal E
Electoral de
e Jiménez,
es
s menor al número
o de vaca
antes existtentes en dichos orrganismos
ellectorales; se realiza la evaluac
ción de loss referidos aspirantess, a fin de
de
eterminar su
s idoneida
ad para el cargo de consejeros electorales. Dicha
ev
valuación se
s realiza sobre la base
b
de loss siguiente
es criterios objetivos
de
eterminado
os por el Co
onsejo General previam
mente:

TA
ABLA GENE
ERAL DE EV
VALUACIÓN
N
No.

Crriterio base de evaluac
ción

Punttuación

VALORAC
CIÓN CURR
RICULAR
1
2
3

His
storia profes
sional y laboral
Pa
articipación en
e actividade
es cívicas y sociales
Ex
xperiencia en
n materia ele
ectoral

2
20
5
15

VALORAC
CIÓN ENTR
REVISTA
4

Ap
pego a los prrincipios recttores

15

5

Lid
derazgo

15

6

Co
omunicación

15

7

Tra
abajo en equ
uipo

15
TOTA
AL

1
100

VALORAC
CIÓN CURR
RICULAR

s rubros señalados en
e los pun
ntos 1 al 3 de la “TA
TABLA GEN
NERAL D
DE
Los
EV
VALUACIÓN
N”, al ser medibles de
d manera cuantitativva, se obtu
uvieron de la
siguiente man
nera:

17

Historia
a profesional

Historia labo
oral

N
Ninguno

Prim
maria

Secund
daria

Preparratoria

Licenciatura

Pos grado

Estud
dios
Electo
orales

0

5

7

8

10
1

1
12

14
4

+

0-3
años

Máss de
3 añ
ños

2

4

TOTAL

20

Partticipación en actividades
a
cíívicas y sociales
Ningun
na participación

Una participacción

Dos o más particcipaciones

0

2.5

5

Experienc
cia en materia electoral
Ninguna
participació
ón

Una
Participac
ción

dos
parrticipaciones

tres o m
más
participaciones

0

5

10

15

ueron comp
plementado
os con otrros
Cabe señalarr que los anteriores valores fu
apa de entrrevista; lo ccual se esp
pecifica en ccada caso e
en
dattos obtenidos en la eta
el apartado
a
co
orrespondie
ente.

VALORA
ACIÓN EN LA ETAPA
A DE ENTREVISTA

Por lo que hace
h
a los
s puntos del
d 4 al 7 de la “T
TABLA GE
ENERAL D
DE
VALUACIÓN
N”, al refe
erirse a datos
d
med ibles de m
manera cu
ualitativa, se
EV
des
sprenden del
d resultad
do obtenido
o por cada
a aspirante,, exclusivamente, en la
eta
apa de entre
evista.
Las
s entrevista
as tuvieron
n como ob
bjeto identificar las h
habilidades,, aptitudes y
acttitudes de las y los aspirantes
s a consejjeros suple
entes de los Consejos
Dis
stritales y Municipales
M
s Electorale
es, por lo que se tom
mó en cue
enta, factorres
com
mo: historia profesion
nal y labo
oral; el dessempeño a
adecuado en procesos
antteriores, ap
ptitudes que
e propiciaro
on diálogo, conciliación
n y trabajo en equipo; el
gra
ado de do
ominio de los cono
ocimientos y habilid
dades adquiridas pa
ara
des
sempeñar el
e cargo al que aspiran; la capaccidad para e
el manejo d
de relaciones
hum
manas; seguridad y comunicac
ción; apego
o a los prrincipios re
ectores de la
18

fun
nción electo
oral, y aptitudes, actitudes e id
doneidad p
para el dessempeño d
del
carrgo. Factores que perrmitieron de
eterminar a los ciuda
adanos prop
puestos pa
ara
cad
da uno de los cargos de conseje
eros en los Consejos D
Distritales y Municipales
Ele
ectorales de
el Estado.
De igual forma, en estric
cto cumplim
miento a loss lineamien
ntos para la
a designació
ón
de los Consejeros Ele
ectorales Distritales
D
y Municipa
ales, así ccomo de los
Servidores Públicos Tittulares de las Áreass Ejecutivas de Direccción de los
Org
ganismo Pú
úblicos Lo
ocales Elec
ctorales em
mitidos por e
el INE, en la valoració
ón
se considerarron los crite
erios de Compromiso
o Democráttico, Prestigio público
o y
pro
ofesional, Conocimien
C
to de la Ma
ateria Electtoral y Partticipación ccomunitaria
ao
ciudadana.
C
s Electorale
es del Con
nsejo Gene
eral pusiero
on
Cabe resaltarr que los Consejeros
énffasis en los
s aspectos de liderazg
go, organiza
ación, traba
ajo en equipo y apego
oa
los principios de la funció
ón electoral, tomando en cuenta lo siguiente
e:


Liderazgo
o. Se obs
servó el conjunto
c
d
de habilida
ades directtivas que el
entrevista
ado tiene para influirr en la fo
orma de d
desempeña
arse con las
personas o un grupo
o de person
nas determ
minado, hacciendo que el equipo d
de
ncione con entusiasmo, en el log
gro de meta
as y objetivo
os.
trabajo fun



Organización. Se observó
o
la capacidad
c
d
del entrevisstado para lograr mettas
u objetivo
os por medio de los organismos
o
o mediantte la gestió
ón del talen
nto
humano, expresando
e
o de viva vo
oz su experriencia y ca
apacidad orrganizativa..



Trabajo en
e equipo
o. Se obse
ervó la cap
pacidad de
el entrevisttado para la
conformac
ción de equ
uipos de tra
abajo y su integración al mismo, respeto a las
reglas, so
olidaridad y cohesión entre
e
los m
miembros. A
Además de su experticcia
para identtificar capacidades intelectuales de los miem
mbros del e
equipo.



Apego a los princip
pios de la función
f
ele
ectoral. En
n este puntto se obserrvó
el apego, en su dese
empeño, de
e los siguien
ntes princip
pios:
 Principio de
e certeza consiste
c
en que al inicciar el procceso electoral
lo
os participan
ntes conoz
zcan las reg
glas fundam
mentales qu
ue integrará
án
el marco legal de dicho pro ceso, es decir, qu
ue conozca
an
d las regla
as a que su
prreviamente con toda claridad y seguridad
prropia actuación, y la de las autoriidades elecctorales, esstán sujetass.
dad es la garantía form
mal para que
 En cuanto al principio de legalid
lo
os ciudadan
nos y las autoridade
es electora
ales actúen
n en estriccto
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ap
pego a las disposicion
nes consign
nadas en la
a ley, a fin d
de que no se
em
mitan o des
splieguen conductas
c
ccaprichosass o arbitrarias al marge
en
de
el texto norrmativo.
 Respecto de
el principio
o de impa
arcialidad, se trata d
de que en el
e sus func
ciones lass autoridad
des electo
orales evite
en
ejercicio de
irrregularidades, desviac
ciones o la proclividad
d partidista.
 El principio de objetiv
vidad obliga
a a que lass normas y mecanismos
de
el proceso
o electoral estén disseñadas p
para evitarr situaciones
co
onflictivas sobre
s
los ac
ctos previoss a la jorna
ada electora
al, durante su
de
esarrollo y en las etap
pas posterio
ores a la miisma.
 Lo
os conceptos de autonomíía en el funcion
namiento e
in
ndependen
ncia en las
s decisione
es de las a
autoridadess electorale
es,
tie
enen el alc
cance de una garan
ntía constitucional a favor de los
ciudadanos y de los partidos p
políticos, cconsistente en que las
utoridades electorales
s al emitir ssus decisiones lo haga
an con plena
au
im
mparcialida
ad y en es
stricto apeg
go a la no
ormatividad
d aplicable al
ca
aso, sin tener que
e acatar o sometterse a indicacione
es,
instrucciones
s, sugerencias o insinuaciones prove
enientes d
de
su
uperiores je
erárquicos o de otros poderes de
el Estado o de personas
co
on las que guardan
g
alg
guna afinid ad política,, social o cu
ultural.
 El principio
o de máxim
ma publici dad que cconsiste en
n que toda la
información en poder de
d los órgan
nos del Esttado debe sser accesib
ble
a la ciudadanía, siem
mpre y cua
ando no sse refiera a datos que
co
onforme a la legislació
ón aplicable
e admita cie
ertas restriccciones.
Asiimismo, en
n la design
nación de los consejjeros suple
entes de los Consejos
Dis
stritales y Municipale
es, se tom
maron en cuenta lo
os siguienttes criterio
os:
com
mpromiso democrátic
co, profesionalismo y prestigio social, participació
ón
ciudadana y conocimien
c
tos en la materia
m
elecctoral, tal y como lo esstablecen los
“Lin
neamientos
s para la designación
d
n de los Co
onsejeros E
Electoraless Distritaless y
Mu
unicipales, así como de los Servidores
S
Públicos T
Titulares d
de las Áreas
Eje
ecutivas de Dirección de
d los Orga
anismo Púb
blicos Localles Electora
ales”.
ctos del criterio de compromiiso democ
crático, se
e ponderó la
Para los efec
n la refle
exión, dise
eño, construcción, d
desarrollo e
parrticipación activa en
imp
plementació
ón de proc
cesos y/o actividades
a
que contriibuyen al m
mejoramien
nto
de la vida pública y bien
nestar com
mún del paíís, la región
n, entidad o comunida
ad
des
sde una pe
erspectiva del
d ejercicio conscien
nte y pleno de la ciud
dadanía y los
derrechos civiles, político
os, económicos, sociales y culturrales, bajo los principios
que
e rigen el sistema
s
dem
mocrático, es decir ig ualdad, la libertad, el pluralismo
oy
20

la tolerancia.
t
En lo tocante
e criterio de
d prestig
gio público
o y profe
esional, se
e ponderó el
rec
conocimientto por su desempeño y conocim ientos en u
una activida
ad, disciplin
na,
em
mpleo, facultad u ofic
cio, dada su
s convicción por am
mpliar su cconocimientto,
des
sarrollo y ex
xperiencia en beneficiio de su país, región, e
entidad o ccomunidad.
Asiimismo, con el criterio
o de conoc
cimiento de
e la materiia electoral, se obserrvó
la convergenc
c
cia del man
nejo de las
s disposicio
ones constiitucionales y legales un
con
njunto amp
plio de disc
ciplinas, habilidades, e
experiencia
as y conocimientos que
pue
edan enfoc
carse direc
cta o indirectamente a la activvidad de o
organizar las
ele
ecciones, ta
anto en las competenc
cias individ uales, com
mo para la cconformació
ón
inte
egral de cualquier
c
órgano
ó
colegiado. Cabe señalar que la informació
ón
obttenida dura
ante la entrrevista se complemen
c
ntó con las constancia
as que obra
an
den
ntro del ex
xpediente de
d cada aspirante,
a
p
para, de esta manera
a, tener una
rad
diografía co
ompleta sob
bre el grado
o de comp rensión de la materia electoral d
del
enttrevistado.
De esta man
nera, a fin
n de cump
plir con lo
o anterior, los aspira
antes fuero
on
enttrevistados por Grupo
os de Cons
sejeros Elecctorales de
el Consejo General, co
on
la finalidad
f
de
e cumplir con
c
los exttremos dell principio d
de idoneidad, es deccir,
me
ediante estta herramienta de viva
v
voz sse escuchó a los p
participante
es,
valorando las
s cualidades de cada uno. Los Consejeross Electorale
es realizaro
on
cue
estionamien
ntos genera
ales, los cu
uales, de m
manera enu
unciativa y no limitativva,
ens
seguida se señalan:









¿Por qué
q
le intteresa parrticipar en el processo electora
al o en las
eleccio
ones?
Cuáles
s son las ca
aracterísticas según ssu experien
ncia que de
ebe conten
ner
un proc
ceso electo
oral para considerars
c
se democrá
ático o lega
al? (principios
rectore
es)
¿Por qué lo debem
mos selecc
cionar a ustted (cualida
ades del aspirante)?
e
a tiene con trabajo
t
en e
equipo?
¿Qué experiencia
¿Qué ventajas
v
rep
presenta pa
ara Usted e
el trabajo en
n un órgano
o colegiado
o?
Platíqu
uenos una experiencia
e
o reto perssonal que h
haya tenido
o
¿Qué acciones
a
re
ealizaría antte una situa
ación difícil dentro del consejo?

Así, el Conse
ejo Genera
al, para detterminar lo
os valores correspond
dientes a los
critterios que se
s han ven
nido explica
ando, los ccuales se e
encuentran establecidos
en los puntos 4 al 7 de la
a “TABLA GENERAL
G
DE EVAL
LUACIÓN”, consistentes
en::
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Ele
ementos a valorar
v
en la
enttrevista
Apego a los
s principio
os
rec
ctores
Liderazgo
Comunicación
n
Tra
abajo en eq
quipo

Valor máximo
m
15
15
15
15

Consideró los
s siguientes
s parámetro
os:

Ape
ego a los princ
cipios rectore
es
No los conoce y no
o refiere algun
na
experien
ncia de la que
e se desprend
da
su aplicación positiva o ha actuado en
e
desapeg
go a éstos

Se ha sujetado a a lguno de los prrincipios

Aplica de m
manera puntua
al los
principios ele
ectorales

0–5

5 – 10

10 – 15

Lidera
azgo
No ha participado
p
en organizacione
es
o agrupaciones
0–5

Pertenece
e a alguna orga
anización o agrrupación

5 – 10

Es o ha sid
do dirigente en
n una
organización
n o agrupación
10 – 15

Comunic
cación
En la
a entrevistas no mostrró
congrue
encia
al
responder
r
lo
os
cuestion
namientos
o
presenttó
problem
mas para expres
sarse

En la enttrevista mostró
ó facilidad para
a expresarse

En
la
e
entrevista
mostró
m
elocuencia y pertinenciia al
responder lo
os cuestionamie
entos

0–5

5 – 10

10 – 15

Trabajo en
n equipo
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No exp
presó tener experiencia de
d
trabajo en equipo o no
n sabe trabaja
ar
en equip
po

Ha
a trabajado en o
ocasiones en e
equipo

0–5

5 – 10

De
sus
respuestas
desprende su capacidad
trabajar en e
equipo y cuentta
experiencia en el trabajjo
conjunto
10 – 15

ACIÓN DE LAS LIST
TAS DE CIUDADANO
OS PROPU
UESTOS A
AL
2. ELABORA
ONSEJO
GENERA
AL
DEL
INSTITU
UTO
CO
OMO
CO
ONSEJERO
OS
CO
ELECTORAL
LES DISTRIITALES Y MUNICIPA
ALES.
mo resultado
o de las reuniones de
e trabajo qu
ue
El tres de diciembre de 2015, com
sos
stuvieron lo
os Conseje
eros del Co
onsejo Gen
neral del In
nstituto, en
n vista de la
valoración
CONSEJ
JOS DISTR
RITALES
09 VALLE
V
HERM
MOSO
As
spirante
VAZQUEZ
V
SEGURA JUAN
N MANUEL
:
Co
onsejer
Tania
T
Gisela Contreras
C
Ló
ópez
o 1:
Co
onsejer
María
M
de los Ángeles
Á
Quintero Renteria
a
o 2:

Conse
ejer
o1

Consejer
o2

Finall

1

oria profesiona
al y laboral
Histo

16

16

0
16.00

2

Partic
cipación en actividades cív
vicas y
socia
ales

3

3

2.50

3

Experiencia en ma
ateria electora
al

0

0

0.00

4

Apeg
go a los principios rectores

14

13

0
13.50

5

Liderrazgo

10

11

10.50
0

6

Comu
unicación

14

12

13.00
0

7

Traba
ajo en equipo
o

12

13

12.50
0

69

68

68.00
0

Tota
al:

CONSEJOS MUNIC
CIPALES
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se
de
con
en

JIM
MÉNEZ
Asp
pirante
:
Con
nsejer
o 1::
Con
nsejer
o 2::

YAÑEZ MENDEZ
Z MARIO ALB
BERTO
ar Becerra Trejo
T
Ósca
odríguez González
Ricardo Hiram Ro

Consejero
1

Conseje
ero
2

Final

1

Historia profesional y laboral

7

7

7.00

2

ación en activ
vidades cívica
as y
Participa
sociales

0

0

0.00

3

Experien
ncia en materria electoral

0

0

0.00

4

Apego a los principios rectores

10

10

10.00

5

Liderazg
go

8

8

8.00

6

Comunic
cación

8

8

8.00

7

Trabajo en equipo

9

8

8.50

42

41

41.50

Total:
Asp
pirante
:
Con
nsejer
o 1::
Con
nsejer
o 2::

FLORES LARA GLORIA
G
ar Becerra Trejo
T
Ósca
odríguez González
Ricardo Hiram Ro

Consejero
1

ero
Conseje
2

Final

1

Historia profesional y laboral

14

14

14.00

2

ación en activ
vidades cívica
as y
Participa
sociales

3

3

2.50

3

Experien
ncia en materria electoral

0

0

0.00

4

Apego a los principios rectores

12

12

12.00

5

Liderazg
go

11

12

11.50

6

Comunic
cación

11

11

11.00

7

Trabajo en equipo

12

12

12.00

63

64

63.00

Total:

Asp
pirante
:
Con
nsejer

DELGADO CABA
ALLERO THELMA DANIEL
LA
Ósca
ar Becerra Trejo
T
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o 1::
Con
nsejer
o 2::

odríguez González
Ricardo Hiram Ro

Consejero
1

Conseje
ero
2

Final

1

Historia profesional y laboral

18

18

18.00

2

Participa
ación en activ
vidades cívica
as y
sociales

0

0

0.00

3

Experien
ncia en materria electoral

0

0

0.00

4

Apego a los principios rectores

12

12

12.00

5

Liderazg
go

12

12

12.00

6

Comunic
cación

13

14

13.50

7

Trabajo en equipo

13

13

13.00

68

69

68.50

Total:
Asp
pirante
:
Con
nsejer
o 1::
Con
nsejer
o 2::

GALLEGOS BAR
RAJAS CESAR
R DEL ANGE
EL
ar Becerra Trejo
T
Ósca
odríguez González
Ricardo Hiram Ro

Consejero
1

ero
Conseje
2

Final

1

Historia profesional y laboral

8

8

8.00

2

ación en activ
vidades cívica
as y
Participa
sociales

0

0

0.00

3

Experien
ncia en materria electoral

0

0

0.00

4

Apego a los principios rectores

11

12

11.50

5

Liderazg
go

12

12

12.00

6

Comunic
cación

11

12

11.50

7

Trabajo en equipo

12

11

11.50

54

55

54.50

Total:

Por lo expues
sto, de confformidad co
on las dispo
osiciones le
egales seña
aladas en los
con
nsiderandos que pre
eceden y con funda
amento en el numerral 7 de los
Lin
neamientos del INE, se
e emite el siguiente.
s
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DICTAMEN
D
N

PR
RIMERO.- El
E Ciudadano Juan Manuel
M
Vázzquez Segu
ura cuenta con el perfil
idó
óneo para ser
s designa
ado como consejero e
electoral su
uplente del 09 Conse
ejo
Dis
strital Electo
oral; asimis
smo, los ciu
udadanos T
Thelma Dan
niela Delgad
do Caballerro,
César del Án
ngel Gallegos Barajas
s, Gloria Fllores Lara y Mario A
Alberto Yáñez
Mé
éndez cuen
ntan con el perfil idóneo para sser design
nados como
o consejerros
ele
ectorales su
uplentes de
el Consejo Municipal E
Electoral de Jiménez; del Institu
uto
Ele
ectoral de Tamaulipas
T
, para el pro
oceso electtoral 2015-2016.

EGUNDO. Se propone al Con
nsejo Gen
neral de e
este Institu
uto que los
SE
pre
eindicados ciudadanos
s sean des
signados co
omo Conse
ejeros Electtorales de los
refe
eridos Con
nsejos Distrrital y Municipales dell Instituto E
Electoral de
e Tamaulipas
parra el proces
so electoral 2015-2016
6 en la form
ma y adscripción seña
alada.
Cd. Vicctoria, Tam., a 3 de marzo de 2016
Así lo dictamiinaron y firmaron las Consejerass y los Con
nsejeros Electorales d
del
Co
onsejo Gen
neral del In
nstituto Ele
ectoral de T
Tamaulipass Lic. Jes
sús Eduard
do
He
ernández Anguiano
A
Consejero
C
Presidentte, Nohemíí Argüello Sosa, Mtrro.
Os
scar Becerrra Trejo, Mtra.
M
María
a De Los Á
Ángeles Q
Quintero R
Rentería, Lic.
Tania Gisela
a Contrera
as López, Lic. Frida
a Denisse
e Gómez Puga y Lic.
Ric
cardo Hiram Rodrígu
uez Gonzállez.

26

