Cd. Vic
ctoria, Tam
m., a 4 de m
mayo de 2016
DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONEIDAD DEL
L ASPIRAN
NTE PROP
PUESTO AL
L CONSEJ
JO
GE
ENERAL PARA SER DESIGNA
ADO COMO
O TITULAR
R DE LA UNIDAD D
DE
TR
RANSPARE
ENCIA DEL
L INSTITUT
TO ELECTORAL DE TAMAULIP
PAS.

ANT
TECEDENT
TES
1. El 10 de
d febrero de
d 2014 se publicó en
n el Diario O
Oficial de la
a Federació
ón,
el decrreto por el que se re
eformaron, adicionaron
n y deroga
aron diversas
disposiiciones de
e la Cons
stitución P
Política de los Esta
ados Unidos
Mexica
anos, en ma
ateria polític
co-electora
al.
2. El 23 de mayo siguiente se publiccaron en e
el Diario O
Oficial de la
Federa
ación, los decretos
d
po
or los que se expidie
eron la Leyy General d
de
Instituc
ciones y Prrocedimienttos Electora
ales y la Ley Genera
al de Partidos
Político
os.
en el Perió
3. El 13 de
d junio de
e 2015 se publicaron
p
ódico Oficia
al del Estad
do
los de
ecretos números LXII-596 y L
LXII-597 e
expedidos por la LX
XII
Legisla
atura del H. Congreso
o del Estad
do, por loss cuales se
e reformaro
on,
deroga
aron y adicio
onaron dive
ersas dispo
osiciones de
e la Constitución local y
se expidió la Ley Electoral para
p
el Esta
ado de Tam
maulipas, en lo sucesivo
Ley Ele
ectoral Loca
al, decretos
s los que se
egún sus disposicione
es transitorias
entraro
on en vigor al día siguiente de su publicación.
4. El 9 de
d octubre de 2015 el Consej o General del Institu
nal
uto Nacion
Electorral (INE), dictó
d
el Ac
cuerdo INE
E/CG865/20
015, en ésste ejerció la
facultad
d de atracc
ción y apro
obó los Line
eamientos para la de
esignación d
de
los Co
onsejeros Electorales
E
Distritales y Municip
pales, así ccomo de los
servido
ores público
os titulares de las áre
eas ejecutivvas de dire
ección de los
Organismos Púb
blicos Loc
cales Ele
ectorales, en lo ssucesivo los
Lineam
mientos para designación, é
éste acuerd
do se nottificó a esste
Instituto
o el trece de octub
bre del añ o en cursso, a travé
és del oficcio
INE/UT
TVOPL/448
82/2015, sig
gnado por la Directora
a de la Unidad Técnica
de Vinc
culación con los Organ
nismos Púb
blicos Loca
ales del INE
E.
5. El 15 de
d octubre de 2015, el
e Consejo General d
del Instituto Electoral d
de
Tamau
ulipas (IETA
AM) aprobó el Reglam ento Interio
or.
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6. El 30 de
d octubre de 2015 el Consejo
o General d
del INE en
n su Acuerd
do
INE/CG
G909/2015, aprobó el Estatuto del Serviciio Profesio
onal Electoral
Nacion
nal y del Personal de la
a Rama Ad
dministrativa
a.
7. El 1 de diciembrre de 2015
5 mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
uto Electorral de Tam
maulipas co
onformó essta
Consejjo General del Institu
Comisión Especia
al que dic
ctaminará l as propuestas de de
esignación o
ratificac
ares de la
ción, en su caso, de
e los Titula
as Áreas d
de Direcció
ón,
Ejecutiv
vas y Técnicas del Ins
stituto Electtoral de Tam
maulipas.
8. El 27 de enero de 2016, el Cons ejo Generral del INE
E aprobó la
integración del ca
atálogo de
e cargos y puestos d
del Servicio
o Profesion
nal
Electorral Nacional, mediante
e Acuerdo INE/CG47//2016.
9. El 26 de
d abril de 2016,
2
el Co
ongreso de
el Estado de
e Tamaulipas, expidió la
Ley de
e Transpare
encia y Acc
ceso a la In
nformación
n Pública del Estado d
de
Tamau
ulipas, mediiante Decre
eto número LXII-948.
d mayo de
d 2016, mediante A
Acuerdo IE
ETAM/CG-112/2016, el
10. El 4 de
Consejjo General del Instituto
o Electoral de Tamaulipas aprob
bó reformass y
adicion
nes diversas
s a disposic
ciones del R
Reglamentto Interior del IETAM, e
en
materia
a de transparencia y acceso
a
a la información pública.

CONSIDERA
ANDOS
B
III, de
d la Con
nstitución P
Política del Estado d
de
I. Los artículos 20, Base
as, y 93 de
e la Ley Ele
ectoral Loca
al disponen
n que la org
ganización d
de
Tamaulipa
las elecciones es una funció
ón estatal que se re
ealiza a trravés de un
organismo
o público autónomo, integrado p or ciudadanos y partid
dos político
os.
Dicho org
ganismo pú
úblico se de
enominará Instituto Electoral de Tamaulipa
as,
que será autónom
mo en su
u funcionam
miento e independie
ente en sus
decisiones, dotado de persona
alidad juríd
dica, patrim
monio propio y faculta
ad
reglamenttaria. En el
e ejercicio
o de la fu
unción elecctoral a ccargo de las
autoridade
es electorrales, serrán princip
pios recto
ores los de certezza,
imparcialidad, indepe
endencia, le
egalidad, m
máxima pub
blicidad y ob
bjetividad.
o 100 de la
a Ley Electtoral Local, prevé que
e el IETAM
M tiene com
mo
II. El artículo
fines con
ntribuir al desarrollo
o de la vida democrática; p
preservar el
fortalecim
miento del régimen de partid
dos políticcos; asegurar, a los
ciudadano
os, el ejerrcicio de lo
os derecho
os político--electoraless y vigilar el
cumplimie
ento de su
us obligacio
ones; gara
antizar la ccelebración
n periódica y
pacífica de
d las elecciones parra renovar a los integ
grantes de los Poderres
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Legislativo
o y Ejecutiv
vo, así com
mo de la tottalidad de llos ayuntam
mientos en el
Estado; ve
elar por la autenticida
a
d y efectividad del suffragio; y llevar a cabo la
promoción
n del voto y coadyuv
var a la diffusión de la
a educació
ón cívica y la
cultura de
emocrática.
III. El artículo 112, fra
acción XI, de la L
Ley Electorral Local dispone que
nde al Con
nsejero Prresidente d
del IETAM someterr al Conse
ejo
correspon
General la
as propues
stas para la creación d
de nuevas d
direccioness ejecutivass o
unidades técnicas pa
ara el mejor funcionam
miento del IETAM.
IV. Que el arrtículo 22 de
d la Ley de
d Transpa
arencia y A
Acceso a la
a Informació
ón
Pública del Estado de Tamaullipas, en lo
o sucesivo Ley de Trransparencia,
eto obligad
do a transp
parentar y p
permitir el acceso a su
establece como suje
ón y proteger los da
atos person
nales que obren en su poder al
informació
Instituto Electoral
E
de Tamaulipa
as en su calidad de órg
gano autón
nomo.
V. Que el arttículo 23 de
e la Ley de
e Transpare
encia, seña
ala que en ámbito de su
competen
ncia los su
ujetos obligados deb
berán entrre otras, cconstituir las
Unidades de Transparencia, vig
gilar su corrrecto funcio
onamiento de acuerdo
oa
su normattividad y de
esignar en las
l Unidade
es de Transparencia a los titularres
que dependan dirrectamente del titula
ar del su
ujeto oblig
gado y que
preferente
emente cue
enten con experiencia
e
en la mate
eria.
VI. Que el artículo 24 de la Ley de Trans parencia sseñala, que
e los sujetos
obligados deberán designar en las Un
nidades de
e Transparrencia a los
titulares que
q
depend
dan directa
amente dell titular del sujeto obligado y que
preferente
emente cue
enten con experiencia
e
eria.
en la mate
VII. Que el arrtículo 39 de la Ley de
e Transparrencia estab
blece que las Unidades
de Transp
parencia te
endrán a su
u cargo las ssiguientes ffunciones:
I. Recab
bar y difu
undir la información, relativa a las obligaciones d
de
transp
parencia, así
a como la correspo
ondiente a la Ley G
General y la
presente Ley, así como
o propiciarr que lass áreas la
a actualice
en
periód
dicamente, conforme la normativ idad aplicable;
II. Recib
bir y tramita
ar las solic
citudes de informació
ón y de ejercicio de la
acción
n de hábea
as data, dá
ándose a cconocer su recepción,, contenido
o y
trámitte otorgad
do en la página de intern
net del e
ente público
corres
spondiente;;
III. Resolver sobre las solicitu
udes de infformación pública o la acción d
de
hábea
as data me
ediante la determinac
d
ción que co
orresponda
a conforme a
esta le
ey, la cual estará
e
debiidamente fu
undada y m
motivada;
IV. Llevarr el registro
o de las solicitudes de
e acceso a la informa
ación y de las
accion
nes de hábeas data, respuestas, costos de reproducciión y envío;
3

V. Prese
entar un in
nforme trim
mestral ante
e el Organ
nismo gara
ante, el cu
ual
deberrá contenerr el total de
e solicitudess de inform
mación y de
e acciones d
de
hábea
as data pre
esentadas ante dicha
a Unidad, la
a información o trámite
objeto
o de las mismas, así como las rrespuestas entregada
as, los costos
de su atención y el tiempo de
d respuessta emplead
do;
VI. Auxilia
ar a quiene
es lo requie
eran, en la
a elaboració
ón de las ssolicitudes d
de
inform
mación, así como en los trámite
es para el e
efectivo eje
ercicio de su
derecho de acce
eso a la mis
sma;
VII. Elabo
orar los form
matos de solicitud
s
de informació
ón pública, así como d
de
acces
so y correcc
ción de dato
os confiden
nciales o se
ensibles;
VIII. Realiz
zar los trá
ámites inte
ernos nece
esarios para la aten
nción de las
solicitudes de ac
cceso a la in
nformación
n;
IX. Efectu
uar las notifficaciones correspond
c
dientes a loss solicitante
es; 59
X. Propo
oner al Com
mité los prrocedimienttos internos que contribuyan a la
mayor eficiencia
a en la attención de
e las solicitudes de acceso a la
inform
mación;
XI. Propo
oner personal habilita
ado que ssea necesa
ario para rrecibir y d
dar
trámitte a las solicitudes de acceso a la
a informació
ón;
XII. Promo
over e implementa
i
ar política
as de tra
ansparenciia proactiva
procurando su accesibilidad
d;
XIII. Fome
entar la trransparencia y acce
esibilidad al interior del Suje
eto
Obliga
ado;
XIV. Hacerr del conocimiento de la insstancia co
ompetente la probab
ble
responsabilidad por el incu
umplimiento
o de las ob
bligaciones previstas e
en
más dispossiciones aplicables;
la presente Ley y en las dem
gano compe
etente del ente público
XV. Rendiir informe anual al tittular u órg
sobre las activida
ades realizadas con m
motivo de la
a aplicación
n de esta ley;
cionarios de informaciión pública y a quiene
es ejerciten el
XVI. Enviar a los petic
ección de datos,
d
las n
notificacion
nes que se generen co
on
derecho de corre
motivo
o del trámitte de sus so
olicitudes; y
XVII.
X
Las demás que sean nece
esarias para
a facilitar e
el ejercicio d
de la liberta
ad
nformación pública y la proteccción de d
datos conffidenciales o
de in
sensib
bles, de acu
uerdo con los
l principio
os estableccidos en la presente le
ey.
VIII. Que el arttículo 40 de
e la Ley de
e Transpare
encia, deterrmina que las Unidades
de Transp
parencia dependerán del ente público o de quien lo represen
nte
jurídicame
ente en términos de ley y dessarrollarán sus funcio
ones bajo su
acuerdo y supervisió
ón.
IX. Que el arrtículo 115, de la Ley
y Electoral Local determina que
e el Conse
ejo
General integrará
i
comisiones
c
permanen
ntes y esp
peciales qu
ue conside
ere
necesaria
as para el desempeño de las funcciones del IETAM.
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X. Que el arttículo 119, de la Ley Electoral
E
Lo
ocal señala
a que las co
omisiones d
del
Consejo General
G
y sus
s integrantes conoccerán y atenderán los asuntos que
el propio Consejo General les asigne. Las accioness y proyecto
os planeados
en una co
omisión gua
ardarán relación con e
el objeto de
e la misma
a y deben sser
conocidos
s, justificados y aprob
bados por e
el Consejo General; a
así mismo d
de
conformid
dad con lo señalado por
p el artícculo 120 de
el mismo ordenamientto,
en todos los asun
ntos que le
es encom ienden, las comision
nes deberá
án
presentar un inform
me, dictame
en o proye
ecto de ressolución, ssegún sea el
caso, den
ntro del plaz
zo que dettermine la L
Ley, el reglamento re
espectivo o el
Consejo General.
G
neamientos
s para de
esignación, entre otrras
XI. Que el numeral 1 de los Lin
cosas, es
stablecen que
q
éstos serán de observanccia obligato
oria para los
OPLES en la design
nación de los servidorres público
os titulares de las áreas
s de direcc
ción de los
s Organism
mos Público
os Localess Electorale
es,
ejecutivas
que en es
stas áreas están conte
empladas las unidade
es técnicas, que son las
que ejerz
zan las fun
nciones juríídicas; de comunicacción social;; informáticca;
secretaria
ado; oficialía electora
al; transpa rencia, accceso a la informació
ón
pública y protecció
ón de dato
os persona
ales; plane
eación o m
metodologíías
organizatiivas; diseño editorial; vinculació
ón con el INE o cualq
quier funció
ón
análoga; además diispone que
e los Linea
amientos n
no son aplicables en la
designación de serviidores públicos del SP
PEN.
os para d
designació
ón, en su numeral 9,
XII. Que los citados Lineamiento
establecen que para la designación de estos funccionarios, e
el Conseje
ero
Presidente del Organismo Pú
úblico Loca
al Electora
al deberá presentar al
Consejo General
G
de
el mismo un
na propuessta que deb
berá cumpllir, al meno
os,
con los sig
guientes re
equisitos:
I. Ser ciudadano mex
xicano adem
más de esta
ar en pleno
o goce y eje
ercicio de ssus
derecho
os civiles y políticos;
p
II. Estar in
nscrito en el Registro Fe
ederal de El ectores y co
ontar con Credencial pa
ara
votar vig
gente;
III. Tener más
m de treintta años de edad
e
al día d
de la designa
ación;
IV. Poseer al día de la designac
ción, título p
profesional d
de nivel lice
enciatura, ccon
antigüed
dad mínima de cinco añ
ños, y conta r con los conocimientoss y experienccia
probada
as que le permitan el desempeño de
e sus funciones;
V. Gozar de
d buena reputación y no
n haber sid
do condenad
do por delito
o alguno, sallvo
que hub
biese sido de
e carácter no
o intenciona
al o impruden
ncial;
VI.
V No habe
er sido regis
strado como candidato a cargo alguno de elección popular en
los últim
mos cuatro años
a
anteriorres a la desi gnación;
VII.
V No esta
ar inhabilita
ado para ejjercer cargo
os públicos en cualqu
uier institución
pública federal o loc
cal;
VIII.
V
No dese
empeñar ni haber
h
desem
mpeñado ca
argo de direccción nacion
nal o estatal en
algún pa
artido polític
co en los últimos cuatro años anterio
ores a la dessignación; y
5

IX. No ser secretario de
d Estado, ni
n Fiscal Gen
neral de la República, Procurador de
Justicia de alguna
a Entidad Federativa,
F
ssubsecretario u oficial mayor en la
Adminis
stración Púb
blica Federall o Estatal, JJefe de Gob
bierno del Distrito Federral,
Gobernador, Secrettario de Gob
bierno, o carrgos similare
es u homólo
ogos en cuan
nto
a la es
structura de cada una de las entid
dades federrativas, ni sser Presiden
nte
Municip
pal, Síndico o Regidor o titular de d
dependencia
a de los ayu
untamientos, a
menos que se sepa
are de su en
ncargo con cuatro añoss de anticipa
ación al día de
su nomb
bramiento.

Así mismo
o las dispo
osiciones de
e referencia
a establece
en que la p
propuesta d
del
Consejero
o Presidentte estará su
ujeta a la vvaloración ccurricular, e
entrevista y a
la consid
deración de
d los critterios que
e garantice
en la imp
parcialidad y
profesiona
alismo de los aspirantes, en los mism
mos términos que so
on
aplicables
s a los cons
sejeros elec
ctorales.
XIII. En el Acuerdo INE//CG47/2016, el Conssejo Generral del INE
E aprobó las
Bases pa
ara la integración del Catálogo d
de Cargos y Puestoss del Serviccio
Profesional Electora
al; en el An
nexo de diccho acuerdo se define
en los cargos
ción ejecuttiva y pues
stos de la ffunción téccnica que m
mínimamen
nte
de la func
deberá contener
c
el
e catálogo
o para loss Organism
mos Públicos Locales
Electorale
es; en dich
hos cargos
s no se en
ncuentra contenida la
a Unidad d
de
Informació
ón Pública o área similar, por tal motivo debe ser considerad
do
como de la
l rama adm
ministrativa
a.
XIV. Toda vez que la designación de
el Titular de
e la Unidad
d de Informa
ación Pública
no debe ser ajusttado a las
s disposic iones del Estatuto del Serviccio
Profesional Electora
al Naciona
al, por trattarse de un cargo de la ram
ma
administra
ativa, le de
eberá ser aplicable
a
lo
o establecid
do en los L
Lineamientos
para desig
gnación, ba
ajo las siguiientes etap
pas:
A. INTEGRA
ACIÓN DE LA
L COMISIÓN ESPE CIAL
Por acuerdo plenario
p
IET
TAM/CG-16
6/2015 1 de
e diciembre
e de 2015, se integró la
esente Com
misión Espe
ecial que dictaminará
d
las propue
estas de d
designación
n o
pre
ratiificación, en
n su caso, de los Titulares de lass Áreas de
e Dirección,, Ejecutivass y
Téc
cnicas del Instituto
I
Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s.
B. PRESENT
TACIÓN DE
D LA PROPUEST
TA DEL A
ASPIRANT
TE POR E
EL
CONSEJE
ERO PRES
SIDENTE.
En
n cumplimiento a lo dispuesto por el art ículo 112, fracción V
VI de la Ley
Ele
ectoral Loc
cal, el 3 de mayo de 2016,
2
se re
ecibió la prropuesta de
el Licenciad
do
Je
esús Eduardo Hernández Anguia
ano, Conse
ejero Presiidente del IETAM, pa
ara
6

de
esignar com
mo Titular de
d la Unida
ad de Transsparencia a la Licenc
ciada Nanc
cy
Mo
oya de la Rosa.
R
C. VERIFICA
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
De
el análisis del
d expedie
ente person
nal de la cittada Nanc
cy Moya de
e la Rosa, se
co
oncluye que
e la mismo reúne los requisitos
r
d
del numera
al 9 de los L
Lineamientos
pa
ara designación, esto se
s explica de
d la siguie
ente manera
a.
UISITO
REQU








Ser
S ciudadano mexica
ano
por nacimie
ento;
No haber adquirido
a
otra
o
nacionalida
ad;
Estar en pleno
p
goce de
sus
s
derechos civiles
s y
políticos;
Tener
T
más
s de 30 añ
ños
de
d edad al día de la
designació
d
n; y,
de
bue
Gozar
G
ena
reputación
r
y no haber
sido
s
condenado por
delito
d
algun
no, salvo que
q
hubiese sid
do de carác
cter
no
inte
encional
o
imprudencial.

Comproban
C
nte
de
domicilio
d
preferentem
mente
al
correspond
c
diente
Distrito
o
Electoral
Municipio
al
que
q
pertenece.

FUN
NDAMENT
TO
C
CUMPLIMIENTO O
LEGAL
ACREDIT
TACIÓN
Pres
enta:
 Nu
umeral
9,
incisos a), cc) y  Actta
de
nacimien
nto
de
orig
ginal, dond
de se hace
e))
los
Lineamientoss
con
nstar que
e nació e
en
pa
ara
nue
estro
país,
de
esignación.
esp
pecíficamen
nte
e
en
Ma
atamoros, T
Tam. y conttar
al día de la designació
ón
con
n más de 3
30 años.
firm
 Esccrito
con
ma
auttógrafa e
en la que
Pro
otesta decirr verdad; que
es ciudadano
o mexican
no,
esttar en pleno goce d
de
suss derecho
os civiles y
políticos,
no
hab
ber
quirido
ottra
adq
naccionalidad y gozar d
de
bue
ena reputacción.
 Carta de no a
antecedentes
pen
nales expe
edida por la
Contraloría
Gubernamenttal
d
del
Go
obierno dell Estado d
de
Tam
maulipas.
 Num
meral 4, in ciso  Comprobante de domicilio
de
los
que
su
d)
e
demu
uestra
eamientos
ressidencia en Cd. Victorria,
Line
para
a designaciión.
Tam
m.
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Estar inscrito en el  Num
meral 9, in ciso  Copia de la ccredencial d
de
b)
ector, con
n año d
de
Registro Federal de
de
los
ele
Line
Electores; y,
reg
y
eamientos
gistro 2014
4 y vigenccia
para
a designaciión.
hassta el año 2024, mism
ma
Contar
C
co
on credenc
cial
el
que
e
fue
certif
ficada
por
para votar vigente.
v
Voccal del Reg
gistro Federal
de Electores de la Jun
nta
Loccal
Ejeccutiva
d
del
Insstituto Nacio
onal Electoral
de lo que se acredita que
cue
enta con ccredencial d
de
ele
ector vigentte y que esstá
inscrita en el Registtro
Fed
deral de Ele
ectores.
Poseer al día de la  Num
meral 9, in ciso  Copia certifica
ada del Títu
ulo
designació
d
n
con
c
d)
de
los
de
Licencciado
e
en
antigüedad
a
d mínima de
Line
eamientos
Derecho, exp
pedido por la
cinco
c
años
s, con Títtulo
para
a designaciión.
Universidad A
Autónoma d
de
Profesional de nivel
Tam
maulipas, el
20 d
de
licenciatura
l
a.
octtubre de 1
1998, lo que
corrrobora
q
que
pose
ee
*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
Títu
ulo de Lice
enciatura co
on
de
la
l
sufic
ciencia
anttigüedad mínima d
de
y
conocimient
c
tos
cinco años.
le
que
experiencia
e
permitan
p
el desempeño
o de
sus
s funcione
es, será motivo
del
d análisis de su curríc
culo
y el resu
ultado de la
entrevista.
e



No haber sido
s
registra
ado  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
como
c
ca
andidato,
ni
f)
de
los
auttógrafa e
en la que
haber
desempeña
d
ado
Line
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
cargo
c
alguno
a
para
a designaciión.
no ha sido
o registrad
do
de
com
elección
e
po
opular en los
mo candid
dato ni ha
cuatro
c
años anteriores a
dessempeñado
o
carg
go
la
l designac
ción.
alguno
de
e
elecció
ón
pop
pular en loss cuatro años
antteriores
la
a
dessignación



No desemp
peñar ni haber  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
desempeña
d
ado cargo de
h)
de
los
auttógrafa e
en la que
dirección
d
nal,
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
nacion
Line
8

estatal
e
o municipal en
algún
a
partido político en
los
l
cua
atro
añ
ños
la
anteriores
a
a
designació
d
n.





a designaciión.
para

no desempe
eña ni ha
dessempeñado
o cargo d
de
dire
ección naccional, estatal
o municipal en algún
parrtido político en los
cua
atro años anteriores a la
dessignación
No estar inhabilita
ado  Num
meral 9, in ciso  Carta de no inhabilitació
ón
para
ejercer
carg
gos
g)
de
los
parra desemp
peñar carg
go
Line
públicos en
e
cualqu
uier
eamientos
púb
blico
en
institució
ón
institución
pública
para
a designaciión.
púb
blica fede
eral o loccal
federal
f
o lo
ocal.
exp
pedida por la Direcció
ón
de Control d
de Proceso
os,
la
Procuradurría
de
eneral de Justicia d
del
Ge
maulipas.
Esttado de Tam
No
habe
erse  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
desempeña
d
ado dura
ante
i)
auttógrafa e
en la que
de
los
los
l
cuatro años prev
vios
Line
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
a la desig
gnación co
omo
para
a designaciión.
no se ha desempeñad
do
titular
t
de secretaría
a o
durrante los cuatro años
dependenc
d
cia
del
pre
evios a la designació
ón
gabinete
g
com
mo titular d
de secretarría
legal
o
ampliado
a
del
o
dependencia
d
del
tanto
gobierno
g
Federal
F
co
omo
gab
binete lega
al o ampliad
do
en
e la entida
ad Federatiiva,
tan
nto del gobiierno Federal
ni subsecre
etario u ofic
cial
com
mo en la entida
ad
mayor
en
Fed
derativa,
la
ni
administrac
a
ción pública
sub
bsecretario u oficcial
la
de
d cualqu
uier nivel de
ma
ayor
en
gobierno.
g
adm
ministración
n pública d
de
No ser Jefe
e de Gobierno
cua
alquier
nivel
d
de
del
d Distrito
o Federal, ni
gob
bierno.
Gobernado
G
or,
No es Jefe de Gobierno
ni
Secretario
S
de Gobierrno,
del Distrito Federal, ni
ni Presiden
nte Municip
pal,
Go
obernador, ni Secretario
de
Gobierno,
Síndico
S
o Regidor o
ni
Pre
Municipal,
titular
t
de dependen
ncia
esidente
de
d los Ayun
ntamientos.
Sín
ndico o Reg
gidor o titular
de dependen
ncia de los
Ayu
untamiento
os;
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D. VALORACIÓN CUR
RRICULAR Y ENTREV
VISTA
De acuerdo a lo prev
visto en el
e numerall 10 de llos Lineam
mientos pa
ara
des
signación, en relación
n con el div
verso 3, inciso g) la propuesta hecha por el
Consejero Pre
esidente se
e sujetó a la
l valoració
ón curricula
ar y el resu
ultado de una
enttrevista a efecto
e
de garantizar
g
que el asp
pirante propuesto cum
mpla con los
prin
ncipios de imparcialida
i
ad y profes
sionalismo.
Ate
endiendo a lo anteriorr, la valorac
ción curricu
ular y entrevista estuvvo a cargo d
de
estta Comisión
n especial, conformada por las siiguientes C
Consejeras y Consejerros
Ele
ectorales:
Mtro.. Ricardo Hiram Rodrííguez Gonzzález
Mtro. Os
scar Becerrra Trejo
Mtra. María
M
de los
s Ángeles Q
Quintero Re
entería
Lic. Frida Denisse
D
Gó
ómez Puga
Mtra. Noh
hemí Argüe
ello Sosa
VA
ALORACIÓN
N CURRICU
ULAR
a valoración
n curricularr tuvo por objeto
o
anal izar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
La
qu
ue para el efecto
e
se ex
xhibió, la historia profe
fesional y la
aboral de la
a Licenciad
da
Na
ancy Moya
a de la Ro
osa y su relación co
on los cono
ocimientos, disciplina
a y
ex
xperiencia necesarios
n
para dese
empeñar ccon profesio
onalismo la
as funciones
inh
herentes a la unidad té
écnica de asignación.
a
Fo
ormación Profesiona
P
l

La C. Nancy
N
Moy a de la Ro
osa, cuentta con Título
Profesio
onal de L
Licenciado en Dereccho, por la
Univers
sidad Autón
noma de Ta
amaulipas, obtenido e
en
el año de
d 1998.
Acreditó
ó mediantte consta
ancias los siguiente
es
cursos:
1. Diplo
omado dere
echo constittucional y parlamentariio.
Congreso
o del estad
do de Tama
aulipas y e
el Instituto d
de
Investigaciones Jurídiccas de la UNA
AM.
2014
2. Las re
eformas electo
orales 2014. tribunal electtoral del Poder
Judicial de
d la Federacción 2015
3. Diplo
omado Dere
echo Constittucional y Parlamentariio.
Congreso
o del Estad
do de Tama
aulipas y e
el Instituto d
de
Investigaciones Jurídiccas de la UNA
AM. 2014
4. Seman
nas de Dereccho Electoral 2013. Tribunal Electoral d
del
Poder Judicial de la Fe
ederación
5. Curso
o integral de
e blindaje ele
ectoral 2012. Procuradurría
General de
d la Repúbli ca.
6. Diplom
mado en Dere
echo Electorall.
IETAM y la Facultad d
de Derecho U
UAT. 2011.
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7. Seman
nas de dereccho electoral 2
2013. Tribuna
al Electoral d
del
Poder Judicial de la Fe
ederación
8. Diplom
mado en dereccho electoral..
Centro de
e capacitació
ón judicial ele
ectoral del Tribunal Electorral
del Pode
er Judicial de
e la Federacción y el Pod
der Judicial d
de
Tamaulip
pas. Tribunal Electoral. 200
09.
9. Ciclo de confere
encias curso
os y talleress en derech
ho
electoral..
Centro de Capacita
ación Judicia
al Electoral del Tribun
nal
Electoral del Pode r Judicial de la Federación y el
iIETAM.2
2009.
10. Jorna
adas de actua
alizacion en lo
os ultimos criiterios emitido
os
por el ple
eno en materi a de derecho
o constitucional electoral.
Suprema
a Corte de Jussticia de la Na
ación. 2009.
11. Décim
mo Taller virt ual del sistem
ma de nulidad
des en materria
electoral..
Tribunal Electoral del Poder Judicia
al de la Federración. 2008.
12. Curso
o de Derecho
o Notarial.
Instituto de
d la Judicatu
ura Federal. E
Escuela Judiccial. 2005.
13. Curso
o de especial ización sobre
e derechos de
e la niñez.
Suprema
a Corte de Jussticia de la Na
ación y UNIC
CEF 2005.
14. Diplomado en Derrecho Indígen
na.
Suprema
a Corte de J usticia de la
a Nación, Pro
ograma de la
as
Naciones
s Unidas 2002
2.
15. Seminario de argu
umentación ju
urídica y la resolución de lo
os
conflictos
s entre los de rechos constitucionales.
Instituto de
d la Judicatu
ura Federal. 2
2002.
16. Jorna
adas sobre in
nterpretación y argumenta
ación judiciale
es.
Instituto de
d la Judicatu
ura Federal. 2
2002.
Seminario de Ética Ju
udicial. Instituto de la Judiccatura Federa
al.
2002.
17. Curso
o de prepara
ación y capaccitación para secretarios d
de
estudio y cuenta de la
a suprema corrte de justicia
a de la nación.
impartido
o por el Instittutio de la Ju
udicatura Fed
deral extensió
ón
Tamaulip
pas. 2000.
18. Curso
o de prepara
ación y capaccitación para secretarios d
de
tribunales
s unitarios y ccolegiados.
impartido
o por el Instittutio de la Ju
udicatura Fed
deral extensió
ón
Tamaulip
pas. 1999.
19. Curso
o de prepara
ación y capaccitación para secretarios d
de
juzgados de distrito.
impartido
o por el Instittutio de la Ju
udicatura Fed
deral extensió
ón
Tamaulip
pas. 1999.
20. Curso de prepara
ación y capa
acitación para
a actuarios d
del
pode judiicial de la fed eración.
impartido
o por el Insti tutio de la ju
udicatura fed
deral extensió
ón
tamaulipa
as.1999.
21. Curso
o de especial ización judicial.
impartido
o por el Instittutio de la Ju
udicatura Fed
deral extensió
ón
Tamaulip
pas. 1999

Tra
ayectoria Profesional

La Lice
enciada Na
ancy Moy
ya de la R
Rosa

se h
ha
11

desemp
peñado com
mo:
 Abogada
A
po
ostulante. 1
1997-2000
 Supervisora
S
a Electorall del Instituto Estatal
Electoral
E
de
e Tamaulipa
as. 2001 y 2004
 Ponente
P
d e los Currsos de C
Capacitació
ón
Electoral
E
pa
ara Secretarios de lo
os Consejo
os
Distritales
D
y Municip
pales Elecctorales del
Instituto Esstatal Elecctoral de Tamaulipas.
2004
2
 Auxiliar
A
de
e la Dirección Ejjecutiva d
de
Capacitació
C
ón electora
al y Educa
ación Cívicca
del
d Instituto
o Electoral d
de Tamaulipas. 2007 a
la
a fecha.
Con base en lo asentad
do en el cu
uadro anterrior, es evidente que la formació
ón
ofesional de
e la Licenciada Nancy
y moya de
e la Rosa rrefleja prep
paración pa
ara
pro
el desarrollo de las ac
ctividades necesarias
n
para aten
nder las so
olicitudes d
de
info
ormación y de ejercicio de la ac
cción de há
ábeas data,, que sean presentadas
antte el IETAM
M, referente
es a la info
ormación p ública que obre en p
poder de esste
órg
gano electoral.
EN
NTREVISTA
A
Con la intención de corrroborar lo anterior,
a
estta Comisió
ón Especial llevó a cabo
una
a entrevista
a con el aspirante
a
el
e día 4 de
e mayo de 2016, en el Salón d
de
Sesiones del Instituto Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s, contándo
ose con la g
grabación d
del
video correspondiente.
da giró en torno
t
a la o
obtención d
de informacción sobre las
La entrevista desarrollad
ompetencia
as de la Lic
cenciada N
Nancy Moya
a de la Rosa, aspiran
nte
apttitudes y co
a ocupar
o
el cargo
c
de Titular de la Unidad de
e Transpare
encia, del IIETAM; en la
mis
sma, el aspirante,
a
respondió
ó de man
nera conccreta y a
acertada los
cue
estionamien
ntos que los integrantes de essta Comisiión Especiial realizaro
on
sob
bre las fun
nciones asignadas a dicha área
a; en resp
puesta a lo
o anterior, el
enttrevistado refirió
r
entre
e otras; rec
cabar y difu
undir la info
ormación, relativa a las
oblligaciones de transpa
arencia, res
solver sobre las solicitudes de
e informació
ón
púb
blica o la ac
cción de há
ábeas data y fomentarr la transparencia y acccesibilidad al
inte
erior del IET
TAM.
ón de las ac
ctividades desarrollad
d
das durante
e su experie
encia laborral,
De la narració
la entrevista
ada demo
ostró conttar
con
n las competenciass generales
indispensable
es para el desempeñ
ño de su ccargo, tale
es como co
omunicació
ón,
solución de prroblemas, profesionali
p
ismo y prob
bidad;
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Asiimismo me
ediante la narración de su exp
periencia y comporta
amiento an
nte
div
versas situa
aciones enffrentadas en
e su dese
empeño prrofesional, se confirm
mó
que
e el perfil del profesion
nista se encuentra ap
pegado a lo
os principios rectores d
de
la función ele
ectoral, co
on énfasis especial e
en la apliccación del principio d
de
má
áxima publicidad, sin descuidar
d
el
e cumplim iento de la
as disposiciiones legales
rela
acionadas con
c la inforrmación sensible y resservada, en
n los términ
nos de la Ley
de Transparen
ncia y Acce
eso a la Info
ormación P
Pública del E
Estado de T
Tamaulipass.
Por lo anteriormente exp
puesto, de conformida
c
ad con lo se
eñalado porr los artículos
112
2, fracción VI, 110, frracción II, 115,
1
119 y 120 de la Ley Electo
oral Local, la
Comisión Esp
pecial emite
e el siguientte.
DICTAM
MEN
PR
RIMERO.- Es
E PROCEDENTE la propuesta de designa
ación de la
a Licenciad
da
Nancy Moya de la Ros
sa, puesto que 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 designado com
mo Titular de
d la Unida
ad de Tran
nsparencia del Institu
uto
Ele
ectoral de Tamaulipas
T
.
SE
EGUNDO.- Remítase el
e presente
e dictamen a la consideración d
del Conseje
ero
Pre
esidente de
el Consejo
o General para su cconocimientto, y en ssu momentto,
ord
dene la inco
orporación del mismo, al Orden del Día de
e la sesión más próxim
ma
de dicho Cons
sejo, para su
s discusión, votación y aprobación en su ccaso.
Así lo dictam
minaron y firmaron
f
los
s integranttes de la C
Comisión E
Especial que
ctaminará la
as propues
stas de des
signación o ratificació
ón, en su caso, de los
dic
Titu
ulares de la
as Áreas de
e Dirección, Ejecutivass y Técnica
as del Institu
uto Electora
al
de Tamaulipa
as, Lic. Rica
ardo Hiram Rodríguezz González, Consejero
o Presidentte;
Mtrro. Oscar Becerra
B
Tre
ejo, Mtra. María
M
de lo
os Ángeles Quintero R
Rentería, L
Lic.
Frid
da Denisse
e Gómez Pu
uga y Mtra. Nohemí A
Argüello Sossa.
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