Cd. Vic
ctoria, Tam
m., 11 de en
nero de 201
17

PROPUEST
P
TA PARA DESIGNA
AR A LAS AUTORIDA
ADES COM
MPETENTE
ES
DEL
D
PRO
OCEDIMIEN
NTO LAB
BORAL DIISCIPLINA
ARIO DEL
L SERVIC
CIO
PROFESIO
P
ONAL ELEC
CTORAL NACIONAL
N
, EN EL INSTITUTO E
ELECTORA
AL
DE
D TAMA
AULIPAS, EN
E CUMP
PLIMIENTO
O AL ART
TÍCULO TR
RANSITOR
RIO
CUADRAG
C
GÉSIMO TERCERO
O DEL ESTATUT
TO DEL SERVIC
CIO
PROFESIO
P
ONAL ELE
ECTORAL NACIONA
AL Y DEL
L PERSON
NAL DE L
LA
RAMA
R
ADM
MINISTRAT
TIVA DEL INSTITUTO
I
O NACIONA
AL ELECT
TORAL.
ANTECE
EDENTES

1. El 10 de febrrero de 20
014, se pu
ublicó en el Diario Oficial de la
Fede
eración el Decreto po
or el que sse reforma
an, adiciona
an y derog
gan
diverrsas dispo
osiciones de
d la Consstitución P
Política de los Estad
dos
Unid
dos Mexican
nos, en materia políticco-electoral.
2. El 23
2 de may
yo de 2014, se publlicarón en el Diario Oficial de la
Fede
eración los Decretos por los que
e se expidiieron la Le
ey General de
adelante Le
Instittuciones y Procedimie
entos Electo
orales (en a
ey Generall) y
la Le
ey General de Partidos
s Políticos.
3. El 20 de junio
o de 2014,, el Conse
ejo Genera
al del Instittuto Nacion
nal
Electoral, (en lo sucesiv
vo Consejo
o Gereral del INE), por Acuerrdo
INE//CG68/2014
4, ordenó la elaboracción de loss “Lineamie
entos para la
incorrporación de
d los serv
vidores pú
úblicos del otrora Insttituto Fede
eral
Elec
ctoral y de
e los Orga
anismos P
Públicos E
Electorales Locales ((en
adelante OPLE
E) al Servic
cio Profesio
onal Electo
oral Nacional; asimism
mo,
y
apro
obó
los
“ criterios
s
genera
ales
para
a
la
o
operación
administración transitoria del Servicio
io Profesion
nal Electora
al, tanto en
n el
INE como en los
l
Organis
smos Públilicos Locale
es Electora
ales, hasta la
gración to
otal del Servicio P
Profesionall Electora
al Naciona
al”;
integ
dicho
o acuerdo fue
f notificad
do al Institu
uto Electora
al de Tama
aulipas el 3 de
julio de 2014.
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4. El 13
3 de junio
o de 2015,, se publiccaron en e
el Periódicco Oficial d
del
Esta
ado los De
ecretos LX
XII-596 y LXII-597 e
expedidos por la LXII
Legis
slatura del H. Congre
eso Constitu
ucional del Estado de
e Tamaulipa
as,
por los cuales
s se reforrmaron, de
erogaron y adiciona
aron diverssas
dispo
osiciones de la Con
nstitución d
del Estado
o y se exxpidió la L
Ley
Electoral del Estado
E
de Tamaulipa
as (en lo sucesivo L
Ley Electo
oral
Loca
al).
5. El 25
2 de febre
ero de 2015
5, el Cons ejo Genera
al del INE, por Acuerrdo
INE//CG68/2015
5, aprobó los “Lin eamientos de incorrporación de
servi
vidores públicos del In
nstituto Naccional Elecctoral y de los OPLE
E al
Serv
vicio Profes
sional Electoral Nacio
onal, previsstos en el a
artículo Sexxto
Tran
nsitorio del Decreto por
p el que se reform
ma, adiciona
an y derog
gan
diverrsas dispo
osiciones de
d la Consstitución P
Política de los Estad
dos
Unid
dos Mexica
anos en materia p
política-elecctora” (en lo sucessivo
linea
amientos de
d incorporación), m
mismo que fue notificado a este
Instittuto el 9 de
e marzo de 2015.
6. El 9 de octubre
e del 2015, el Consejo
o General d
del INE dicctó el acuerrdo
INE//CG865/201
15, median
nte el cual ejerció la facultad de atracción
n y
apro
obó los “Liineamientos
s
para
la
de
esignación
de
los
Cons
sejeros Ele
ectorales Distritales
D
y Municipa
ales, así como de los
servi
vidores públlicos titulare
es de las á
áreas ejecu
utivas de dirrección de los
OPL
LE”, notifica
ado a este
e Instituto e
octubre de
e 2015,
el 13 de o
a
travé
és
del
Oficio
número
n
INE
E/UTVOPL//4482/2015
5, signado p
por
la Directora de la Unidad Técnica d
de Vinculacción con loss Organism
mos
Públicos Locale
es del INE.
7. El 15
5 de octubrre de 2015, el Consej o General del Instituto
o Electoral de
Tam
maulipas (en
n lo sucesivo Consejjo General del IETAM
M), en sesión
extra
aordinaria, aprobó el Acuerdo IETAM/CG
G-08/2015, relativo a la
apro
obación de
el Reglam
mento Inte
erior del Instituto Electoral de
Tam
maulipas (en lo suce
esivo Regla
amento Intterior), missmo que ffue
publicado en el Periódico Oficial del E
Estado en e
esa propia fecha.
8. El 30
3 de octu
ubre de 20
015, el Co nsejo Gen
neral del IN
NE, median
nte
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Acue
erdo INE/C
CG909/2015
5, aprobó e
el Estatuto del Serviciio Profesional
Elec
ctoral Nacio
onal y del Personal d
de la Rama Administtrativa, (en lo
suce
esivo Estatu
uto del Serrvicio) mism
mo que fue
e publicado
o en el Dia
ario
Oficiial de la Fe
ederación el
e día 15 de
e enero de 2016, entra
ando en vig
gor
al día hábil sigu
uiente.
9. El 31
1 de mayo de 2016, en
e sesion extraordina
aria, el Con
nsejo Gene
eral
del INE, media
ante Acuerdo INE/CG
G454/2016, aprobó la
a modificación
del Artículo
A
Sé
éptimo Tran
nsitorio de l Estatuto del Servicio; en lo q
que
resp
pecta a la ampliación del
d término establecido por el arttículo séptim
mo
trans
sitorio del Estatuto,
E
pa
ara que a m
más tardar el 30 de ju
unio de 2016,
los OPLE
O
adecuarán su es
structura orrganizacion
nal.
10. El 27
7 de junio de 2016, el Conse
ejo Genera
al del IETA
AM, median
nte
Acue
erdo IETAM/CG-147//2016, apro
robó la cre
eacion de la Comisión
Perm
manente de
e Seguimiento al Servvicio Professional Electtoral Nacional
del Instituto Electoral de Tama
aulipas (e
en adelante Comisión
Perm
manente).
11. En fe
echa 29 de junio de 20
016, media
ante Acuerd
do IETAM/C
CG-148/2016,
el Consejo
C
Ge
eneral del IETAM ap
probó el dicctamen qu
ue designa al
Órga
ano de Enlace a carg
go de la ate
ención de los asuntoss del Servicio
Profe
esional Ele
ectoral Nac
cional del Instituto Electoral de
e Tamaulipas,
siend
do, siendo
o la Unida
ad de Enllace con el Servicio
o Profesional
Elec
ctoral Nacio
onal de este
e Instituto, q
quien cono
ocerá respe
ect al tema del
Serv
vicio Profes
sional.
12. En esa
e
misma
a fecha, ell Consejo General d
del IETAM, mediante el
Acue
erdo IETA
AM/CG-149//2016, aprrobó el d
dictamen q
que emite la
Com
misión Perrmanente sobre la adecuación de la estructu
ura
orga
anizacional, cargos, puestos y demás e
elementos conforme al
Esta
atuto del Se
ervicio.
13. El 18
8 de agosto de 2016, mediante
e Acuerdo IIETAM/CG
G-153/2016,, el
Cons
sejo Generral aprobó el dictame
en relativo a la desig
gnación en el
cargo del Titular de la Secretaría
S
E
Ejecutiva d
del Instituto
o Electoral de
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Tam
maulipas.
mbre de 2016, el Co
onsejo Gen
neral del IN
NE, mediante
14. El 7 de septiem
Acue
erdo INE/C
CG661/2016, aprobó
ó el Regla
amento de
e Elecciones,
entra
ando en vig
gor el 13 de
e septiembrre de 2016, dejando ssin efectos los
liena
amientos se
eñalados en
e los nume
eral 3, 4 y 5 de los a
antecedentes,
entre
e otros.
15. El 24
4 de octub
bre de 2016
6, mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-173/2016,, el
Cons
sejo Gene
eral del IE
ETAM apro
obó el dicttamen de la Comisión
Perm
manente, re
elativo a la modificació
ón de la Esstructura O
Organizacional
del Instituto Electoral
E
de
e Tamaulip
pas aprobada media
ante Acuerrdo
IETA
AM/CG-149
9/2016.
16. El 22
2 de diciembre de 2016, mediantte Acuerdo IETAM/CG
G-175/2016, el
Cons
sejo Gene
eral del IETAM aprrobó el d
dictámen rrelativo a la
desig
gnación del titular de
d la Unidad de E
Enlace con
n el Servicio
Profe
esional Ele
ectoral Nacional en estte Instituto.
CON
NSIDERAN DOS

I.

Que los artículos 20, Base III, de la C
Constitución
n Política d
del Estado de
Tamaulipas, y 93 de la Ley Electoral L
Local dispo
onen que la
a organizacción
de las elecciones se realizarrá por el In
nstituto Elecctoral de Ta
amaulipas (en
adelantte IETAM), que es un organismo
o autónomo
o en su funcionamientto e
indepen
ndiente en
n sus dec
cisiones, d
dotado de
e personalidad jurídica,
patrimo
onio propio y facultad reglamenttaria, y el ccual estará integrado por
ciudada
anos y parrtidos políticos. En el ejercicio d
de la funció
ón electora
al a
cargo de las auttoridades electorales,
e
, serán principios rectores los de
certeza
a, imparcia
alidad, inde
ependencia
a, legalidad
d, máxima publicidad
d y
objetividad.

II.

y Electoral Local, en el
e artículo 1
119 señala
a que las ccomisiones del
La Ley
Consejo General y sus inte
egrantes co
onocerán y atenderán
n los asun
ntos
que el propio Co
onsejo Gen
neral les a
asigne. Las accioness y proyecctos
plantea
ados en una
a Comisión
n guardarán
n relación ccon el objeto de la missma
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y deben ser cono
ocidos, justiificados y a
aprobados por el Con
nsejo Gene
eral;
asimism
mo, de con
nformidad con
c
lo seña
aladopor ell artículo 120 del missmo
ordenamiento, en todos los asuntos qu
ue les enco
omienden la
as Comison
nes
deberán presenta
ar un inform
me, dictame
en o proyeccto de reso
olución, seg
gún
sea el caso, dentro del plazo
p
que determine la Ley, e
el reglame
ento
onsejo Gene
eral.
respecttivo o el Co
III.

Ahora bien, con la entrada en vigor d
del Apartad
do D, de la
a Base V, del
segund
do párrafo del
d artículo
o 41 de la C
Constitució
ón Federal, se estable
eció
el Serv
vicio Profes
sional Electtoral Nacion
nal (en lo ssucesivo el SPEN) co
omo
obligato
orio para la
a selección, ingreso y p
permanenccia de los fu
uncionarioss de
los OP
PLE. Cabe
e señalar que con
nforme a la referida
a disposicción
constitu
ucional el IN
NE es la instancia enccarga de re
egular, entre otras cossas,
los mecanismos de
d selecció
ón, ingreso y permane
encia de los funcionarrios
de los OPLE.
O

V.
IV

El artíc
culo 119 señala
s
que las comissiones del Consejo G
General y ssus
integrantes conoc
cerán y ate
enderán lo
os asuntos que el prropio Conssejo
Genera
al les asigne
e. Las accio
ones y proyyectos plan
nteados en una Comissión
guardarán relació
ón con el objeto
o
de la misma y deben sser conocid
dos,
justifica
ados y aprobadosp
a
por el C
Consejo G
General; a
asimismo, de
conform
midad con lo señalado
opor el artíículo 120 d
del mismo o
ordenamien
nto,
en todos los asuntos que les enco mienden la
as Comiso
ones deberán
presentar un informe, dictam
men o proyyecto de rresolución, según sea
a el
caso, dentro
d
del plazo
p
que determine
d
la
a ley, el reglamento rrespectivo o el
Consejo General.

V.
V

Por otra parte, el artículo Cu
uadragésim
mo Tercero Transcitorio del Estattuto
del Serrvicio dispo
one que los OPLE de
eberán dessignar a la
as autoridad
des
compettentes del procedimie
ento labora
al disciplina
ario para e
el Sistema de
Servicio
o respectiv
vo, conforrme
las disposicion
nes que e
establezca el
Instituto
o, dentro de
d los doce
e meses po
osteriores a la entrada
a en vigor del
referido
o Estatuto.

VI.

Dicho Estatuto establece
e
en
e el artícu
ulo 646, en la sección relativa
a al
Proced
dimiento Laboral Disciplinario parra los Miem
mbros del S
Servicio en los
Organis
smos Públicos Locale
es Electora
ales, (en lo sucesivo, miembros del
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servicio
o), que dic
cho proced
dimiento de
ebe entend
derse como
o la serie de
actos desarrollado
d
os por las autoridades
a
s competen
ntes, dirigid
dos a resollver
sobre la imposició
ón de medid
das discipliinarias a m
miembros de
el servicio q
que
incump
plan con las obligacio
ones y proh
hibiciones iinherentes a su cargo
o e
infrinjan
n las norma
as previstas
s en la Leyy General, e
el Estatuto del Serviciio y
demás normativa aplicable.
Asimism
mo, estable
ece que dic
cho proced
dimiento ess de natura
aleza labora
al y
debe su
ustanciarse
e conforme a las norm
mas establecidas en el Libro Terccero
del Estatuto del Servicio, en
e los line
eamientos en la materia y en los
criterios
s que servirán como guía
g
respeccto de las rresolucione
es que para
a tal
efecto emita la Dirección Ejecutiva del Serviccio Profesio
onal Electo
oral
Nacional (en adela
ante DESP
PEN).
VII.

De igual forma, el
e artículo 647
6
de la referida dissposición, señala que
e el
Instituto
o Naciona
al Electorall a travéss de la D
DESPEN ssupervisará el
funcion
namiento de
el procedim
miento laborral disciplin
nario en los OPLE, con
n el
objeto de que se apeguen a los princip
pios rectore
es de la función electo
oral,
a las diisposicione
es de la Con
nstitución, d
de la Ley G
General y de
el Estatuto del
Servicio
o.

VIII.

Por su parte, el artículo 661 del multiciitado Estatu
uto del Serrvicio, dispo
one
que la
as autorid
dades com
mpetentes en el Procedimie
ento Labo
oral
Discipliinario:
I.

oridad instrructura el ffuncionario designado
o por el
Será auto
órgano su
uperior de dirección
d
de
e los OPLE
E.

II. Será
S
auto
oridad res
solutora
equivalente
e
e en los OP
PLE.

e
el

Secreta
ario

Ejecu
utivo

o

IX.
I
El artíc
culo 700 del
d Estatuto
o del Servvicio, estab
blece que e
el recurso de
inconfo
ormidad es un medio de
d defensa
a que tiene
e el miembrro del Servicio
del OPLE contra las resoluciones emitid
das por la a
autoridad re
esolutora.
X. De igua
al forma, lo
os artículos
s 701 y 702
2 del referid
do Estatuto
o, refieren q
que
el recurso de inco
onformidad deberá inte
erponerse a
ante el órgano colegia
ado
o instan
ncia design
nada para ta
al efecto.
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Al resp
pecto, este órgano
ó
dicttamindadorr esta plena
amente con
nvencido de
e la
imperio
osa necesid
dad de acatar las dispocisione
es que emiita el Instittuto
Nacional Electoral, en el caso, las adop
ptadas en to
orno a la im
mplementacción
del procedimiento
o laboral dis
sciplinario.
ón de lo anterior, en cumplimie
ento a lo diispuesto en
n los artícu
ulos
En razó
115, 11
19 y 120 de la Ley Electoral Lo cal, así como en los artículos 6
661,
701, 70
02 y el Cua
adragésimo
o Tercero T
Transitorio del Estatutto del Servicio
Porfesional Elec
ctoral Naciional, esta
a Comisió
ón Perman
nente estiima
pertinente somete
er a Consideración d
del Consejo
o General, la propue
esta
para de
esignar a las autorid
dades com petentes d
del procedim
miento labo
oral
disciplin
nario para los miemb
bros del se
ervicio en lo
os OPLE; por lo que se
propone:
a) Se designe
d
al Titular de la Direcció
ón de Asun
ntos Jurídicos del
Instittuto Electoral de Tam
maulipas, co
omo autorid
dad Instrucctora en
el procedimien
p
nto laboral disciplina rio para lo
os miembrros del
servicio profesional electo
oral en el In stituto; en vvirtud de qu
ue, tal y
como disponen
n los artícu
ulos 114, p
penúltimo p
párrafo de la Ley
ctoral Local y 33, fra
acción III d
del Reglam
mento Interior del
Elec
Instittuto, dicha
a Dirección
n le corre
esponde a
atender tod
das las
cues
stiones juríd
dicas siempre y cuan
ndo no teng
gan naturaleza de
cará
ácter conten
ncioso electtoral, tales como asun
ntos laboralles y de
lo co
ontencioso. Maxime, de
d ser un p
profesionistta que cuenta con
amp
plios cono
ocimientos en la matteria electo
oral, labora
al y de
amp
paro, lo qu
ue denota que dicho
o funcionarrio observa
a en el
dese
empeño de
e sus atrib
buciones lo
os principio
os rectoress de la
función electo
oral, por lo que, atenderá en eficiencia y
esionalismo
o la función
n encomend
dada.
profe
De acordarse
a
asi,
a el Titular de Dire
ección de A
Asuntos Ju
urídicos,
como autorida
ad instructora determ
minará sob
bre el iniccio del
proc
cedimiento y en su caso, lo susstanciará h
hasta el cie
erre de
instrrucción.
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b) Se designe
d
al Titular de
e la Secre
etaría Ejecu
utiva del IInstituto
Elec
ctoral de Tamaulipas,
T
, como au
utoridad ressolutora en
n dicho
proc
cedimiento, el cual, se
s encarga
ará de em
mitir la ressolución
corre
espondiente
e que ponga
p
fin al proce
edimiento laboral
disciiplinario.
Lo anterior,
a
en
n observan
ncia a lo d
dispuesto e
en el artíucclo 661
fracc
ción II, de
el Estatuto
o del Serrvicio Proffesional E
Electoral
Naciional y del Personal
P
de
e la Rama A
Administrattiva.
c) La crreación de un Comité
é que funja como auto
oridad competente
para
a conocer del
d recurso de inconforrmidad que
e se interpo
onga en
contra de las resolucione
r
es emitidas por la auttoridad resolutora;
por ello, se pro
opone que el mismo se conform
me de la siguiente
manera:
Integrrantes

Cargo

Conse
ejero Electorral Presidentte
del Ins
stituto Electo
oral de Tama
aulipas

P
Presidente

Titularr de la Direcc
ción Ejecutiv
va
de Asu
untos Jurídic
co-Electorale
es;

Integrante

ción Ejecutiv
va
Titularr de la Direcc
de Edu
ucación Cíviica, Difusión
n y Capacita ción

Integrante

ción Ejecutiv
va
Titularr de la Direcc
de Org
ganización y Logística Electoral;
E
y

Integrante

ción Ejecutiv
va
Titularr de la Direcc
de Pre
errogativas, Partidos y Agrupaciones
A
s;

Integrante

Cabe señalarr que la ac
ctuación y procedimie
ento que rregirá a las autoridad
des
mpetentes para conoc
cer del procedimiento
o laboral dissciplinario, se sujetará
áa
com
lo dispuesto
d
en
e el Libro
o Tercero del
d Estatuto
o del Serviccio Profesional Electo
oral
Nacional y del Personal de la
a Rama A
Administratiiva; así ccomo en las
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disposiciones que al efe
ecto contem
mple la no
ormativa intterna de esste Instituto
o y
dem
más dispo
osiciones aplicables,
a
mismas q
que en su
u oportuniidad deberán
aju
ustarse a effecto de arrmonizarlas
s a lo establecido en el Estatuto
o del Servicio
Pro
ofesional Ellectoral Nac
cional, en el
e caso, a lo
o que dispo
one el referiido Libro.
e
de conformid
dad con lo señalado p
por los artícculos 115, 1
119
Por lo antes expuesto,
y 120
1
de la Ley
L Electorral Local; así
a como en los artícu
ulos 661, 7
701 y 702, en
rela
ación con el
e artículo trransitorio cuadragémi
c
iso tercero del Estatutto del Servicio
Pro
ofesional Electoral
E
Na
acional y del
d Person
nal de la R
Rama Adm
ministrativa;; la
Comisión Perrmanente de Seguimie
ento al Servvicio Professional Elecctoral Nacio
onal
dell Instituto Electoral de Tamaulipas emite la ssiguiente:
PROPUEST
TA
PR
RIMERO.- Designar
D
al
a titular de la Direccción de A
Asuntos Ju
urídicos co
omo
auttoridad Insttructora en el procedim
miento labo
oral discipliinario para los miemb
bros
dell Servicio Profesional
P
Electoral Nacional en este Institu
uto.

EGUNDO.- Se propone designarr al Titular de la Secrretaría Ejeccutiva de este
SE
Ins
stituto Elec
ctoral como autorida
ad resoluto
ora en el procedim
miento labo
oral
mo
disciplinario para
p
los miembros
m
del
d servicio
o profesion
nal en estte organism
ele
ectoral.
TERCERO.- Se
S propone la creaciión de un Comité qu
ue funja co
omo autorid
dad
com
mpetente para
p
conocer del recu
urso de incconformidad
d que se interponga en
con
ntra de las
s resolucio
ones emitid
das por el Secretariio Ejecutivvo dentro del
, el cual q
pro
ocedimiento
o laboral disciplinario
d
quedará inttegrado de
e la siguien
nte
ma
anera:
Integrrantes

Cargo

Conse
ejero Electorral Presidentte
del Ins
stituto Electo
oral de Tama
aulipas

Presidente
e

Titularr de la Direcc
ción Ejecutiv
va
de Asu
untos Jurídic
co-Electorale
es;

Integrante
e
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ción Ejecutiv
va
Titularr de la Direcc
de Edu
ucación Cíviica, Difusión
n y Capacita ción

Integrante

ción Ejecutiv
va
Titularr de la Direcc
de Org
ganización y Logística Electoral;
E
y

Integrante

Titularr de la Direcc
ción Ejecutiv
va
de Pre
errogativas, Partidos y Agrupacione
A
es;

Integrante

Remítase la presente
p
pro
opuesta a la
l considerración del C
Consejo Ge
eneral para su
con
nocimiento y, en su momento
o, de estim
marlo pertinente, ord
dene la inccor
porración de la
a misma, al
a Orden de
el día de la
a sesión co
orrespondie
ente de diccho
Consejo, para
a su discusiión, votació
ón y aproba
ación, en su
u caso.
Así lo dictamina la Comisión Perma
anente de S
Seguimientto al Servicio Profesional
Ele
ectoral Nac
cional del In
nstituto Ele
ectoral de T
Tamaulipass. Consejero Presiden
nte
Mtrro. Ricardo
o Hiram Ro
odríguez González,
G
C
Consejeros Mtra. Noh
hemí Argüe
ello
Sosa, Mtra. María
M
de los
s Ángeles Quintero
Q
R
Rentería, Mttro. Oscar Becerra Trejo
y Lic.
L Tania Gisela
G
Contrreras López
z.
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