Cd. Vic
ctoria, Tam
maulipas; a 17 de ago
osto de 2016

DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONE
EIDAD DE
EL LICENC
CIADO ED
DGAR IVA
AN ARROY
YO
VIL
LLARREAL
L, PROPU
UESTO AL
A
CONS
SEJO GENERAL P
PARA SE
ER
DE
ESIGNADO COMO SECRET
TARIO E
EJECUTIVO
O DEL INSTITUT
TO
ELECTORAL
L DE TAMA
AULIPAS.

ANT
TECEDENT
TES

1. El 20 de junio de 2014, el Consejo
o General del Institu
uto Nacion
nal
o sucesivo
o Consejo
o Genera
al INE) p
por Acuerd
do
Electorral (en lo
INE/CG
G68/2014 ordenó
o
la elaboració
ón de los “Lineamien
ntos para la
incorpo
oración de los servid
dores públlicos del o
otrora Instiituto Federral
Electorral y de los
s Organism
mos Público
os Electora
ales Locale
es al Serviccio
Profesiional Electo
oral Nacion
nal”; asimism
mo, aprobó
ó los “criteriios generalles
para la
a operación
n y adminiistración trransitoria d
del Servicio
o Profesion
nal
Electorral, tanto en
e el INE como en llos Organissmos Públlicos Localles
Electorrales, hasta
a la integra
ación total del Serviccio Profesio
onal Electorral
Nacion
nal”; dicho acuerdo fue notifficado al Instituto E
Electoral d
de
Tamau
ulipas, el 3 de
d julio de 2014.
2
o de 2015, el Consejjo Generall del INE, por acuerd
do
2. El 25 de febrero
de
G68/2015, aprobó los “Linea
amientos de incorp
poración d
INE/CG
servido
ores público
os del Instiituto Nacion
nal Electorral y de loss Organismos
Público
os Locales Electorales
s, al Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacional,
previsto
os en el artículo
a
Se
exto Transiitorio del D
Decreto po
or el que se
reforma
a, adiciona
an y deroga
an diversass disposicio
ones de la Constitució
ón
Política
a de los Es
stados Unid
dos Mexica
anos en m
materia políttica-electora
ral”
(en lo sucesivo Lineamien
ntos de I ncorporació
ón), acuerrdo que fue
notifica
ado a este Instituto el 9 de marzo
o de 2015.
d octubre del 2015
5, el Co
onsejo Gen
neral del INE dictó el
3. El 9 de
acuerdo INE/CG8
865/2015, mediante
m
ell cual, en e
ejerció de la
a facultad d
de
atracció
ón, aprobó los “Lin
neamientoss para la
a designacción de llos
Consejjeros Electorales Dis
stritales y Municipalles, así como de llos
servido
ores público
os titulares
s de las áre
eas ejecutivvas de dire
ección de llos
Organiismos Públilicos Locale
es Electora
ales” (en lo sucesivo L
Lineamientos
para la
a designación), mism
mo que se notificó a este Institu
uto el 13 d
de
1

octubre
e del año
a
en curso, a través del Oficcio núme
ero
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.
4. El 30 de
d octubre de
d 2015, el Consejo G
General del INE, media
ante 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.
e diciembrre de 2015
5, mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
5. El 1 de
Consejjo General del Instituto Electoral de Tamau
ulipas (en lo
o sucesivo el
Consejjo General del IETAM)) conformó la presente
e Comisión
n Especial.
d diciembre de 2015
5, esta Com
misión rem
mitió al Consejo General
6. El 30 de
del IET
TAM la prop
puesta para ratificar d
de manera provisiona
al el cargo d
de
Secreta
ario Ejecutiivo, el cual fue aproba
ado por diccho órgano
o colegiado el
4 de en
nero del pre
esente año, mediante Acuerdo IE
ETAM/CG-0
03/2016.
7. El 17 de
d agosto de
d 2016, en
n sesión exttraordinaria
a de sesión
n del Conse
ejo
Genera
al, el Conse
ejero Presid
dente de esste Instituto
o realizó pro
opuesta pa
ara
la designación de
el Licenciad
do Edgar IIván Arroyo
o Villarreal al cargo d
de
Secreta
ario Ejecuttivo este Instituto, m
misma que
e fue turn
nada a essta
Comisión en esa
a propia fecha para ssu dictamin
nación, me
ediante oficcio
PRESIDENCIA/15
503/2016.
DOS
CONSIDERAND
I. Que los artículos 20, Base III, de la C
Constitución
n Política del Estado d
de
Tamaulipas, y 93
3 de la Le
ey Electora
al del Esta
ado de Tam
maulipas (e
en
ectoral Loc
cal) dispon
nen que la
a organiza
ación de las
adelantte Ley Ele
elecciones se realizará por el
e Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as, que es un
organis
smo autóno
omo en su funciona
amiento e independie
ente en sus
decisiones, dotado de perso
onalidad jurrídica, patrimonio prop
pio y faculta
ad
reglamentaria, y el cual es
stará integ
grado por ciudadanos y partidos
político
os. En el eje
ercicio de la
a función e lectoral a ccargo de lass autoridades
electora
ales, serán principio
os rectoress los de certeza, im
mparcialida
ad,
indepen
ndencia, legalidad, má
áxima publiicidad y objjetividad.
II. Que el artículo 10
00 de la Le
ey Electora l Local, pre
evé que el IETAM tiene
como fines
f
contribuir al des
sarrollo de la vida de
emocrática; preservar el
fortalec
cimiento del régimen de parrtidos polítticos; aseg
gurar a los
ciudada
anos el eje
ercicio de los derech
hos político
o-electoraless y vigilar el
cumplim
miento de sus obligac
ciones; garrantizar la celebración
n periódica
a y
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pacífica
a de las ele
ecciones pa
ara renova r a los inte
egrantes de
e los Poderres
Legisla
ativo y Ejecutivo, así como
c
de la totalidad de los Ayuntamientos e
en
el Esta
ado; velar por
p la auten
nticidad y e
efectividad del sufrag
gio; y llevarr a
cabo la
a promoció
ón del voto
o y coadyuvvar a la diifusión de la educació
ón
cívica y la cultura democrátic
ca.
III. Que el artículo 10
02 de la Ley
y Electoral d
del Estado de Tamaulipas, señala,
o
cosas
s, que el IETAM eje rcerá sus funciones partir de los
entre otras
siguien
ntes órgano
os: I. El Consejo G
General; II. Las Com
misiones d
del
Consejo General; III. La Secretaría
a Ejecutiva
a; IV. La Unidad d
de
Fiscaliz
zación; V. La
L Contralo
oría Genera
al; VI. Las D
Direcciones Ejecutivass.
IV.
I

Que el artículo 110, fracc
ción I, de la Ley Electoral de
el Estado d
de
Tamaulipas, atrib
buye al Co
onsejo Ge
eneral del IETAM la facultad d
de
designa
ar por may
yoría simple
e, a propue
esta del C
Consejero P
Presidente, al
Secreta
ario Ejecutivo del IETA
AM.

V. Que el artículo 112,
1
fracció
ón VII, de
e la Ley E
Electoral de
el Estado d
de
Tamaulipas dispo
one que ell Consejero
o Presiden
nte del IET
TAM tiene la
atribuciión de prop
poner al Co
onsejo Gen
neral de ésste el nomb
bramiento d
del
Secreta
ario Ejecutivo.
VI.
V Que el artículo 115, de la
a Ley Elecctoral del Estado de
e Tamaulipas
determina que el Consejo General
G
inte
egrará com
misiones pe
ermanentess y
especia
ales que considere necesaria
as para e
el desemp
peño de las
funcion
nes del IETA
AM.
VII.
V Que el artículo 119, de la Le
ey Electorall del Estado
o de Tamaulipas seña
ala
s comisione
es del Con
nsejo Gene ral y sus in
ntegrantes conocerán
n y
que las
atenderán los asuntos que el propio Consejo G
General les asigne. Las
accione
es y proyec
ctos planea
ados en una
a comisión guardarán
n relación co
on
el objeto de la misma
m
y deb
ben ser co
onocidos, ju
ustificados y aprobados
C
Ge
eneral; asim
mismo, de cconformidad
d con lo señalado porr el
por el Consejo
artículo
o 120 del mismo ord
denamiento
o, en todo
os los asun
ntos que les
encomiienden, las
s comisione
es deberán presentar un informe
e, dictamen
no
proyectto de reso
olución, se
egún sea el caso, dentro de
el plazo que
determine la Ley, el reglamento respecttivo o el Co
onsejo General.
VIII. Que el artículo 105 de la Ley Elecctoral del E
Estado de Tamaulipas
estable
ece que el Secretario
S
Ejecutivo
E
deberá reun
nir los mism
mos requisitos
que se
e exigen para ser Consejero
o Electora
al, con exxcepción d
del
estable
ecido en el inciso k) de
el segundo
o párrafo de
el Artículo 1
100 de la Ley
Genera
al de Instituciones y Prrocedimien tos Electorrales.
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IX.
I
Que ell artículo 100,
1
numerral 2 de la
a Ley Gen
neral de In
nstituciones y
Proced
dimientos Electorales,
E
dispone q
que el Conssejero Pressidente y los
Consejeros Electtorales de los Orga
anismos P
Públicos Lo
ocales será
án
designa
ados por el
e Consejo General de
el Instituto, y que deb
berán cump
plir
con los
s requisitos siguientes::
a) Ser
S ciudad
dano mexic
cano por n
nacimiento, que no a
adquiera ottra
nacionalida
n
ad, además
s de estar en pleno goce de ssus derechos
civiles
c
y po
olíticos;
b) Estar inscrrito en el Registro
R
Fe
ederal de Electores y contar co
on
credencial
c
para votar vigente;
c) Tener
T
más de 30 años
s de edad a
al día de la designació
ón;
d) Poseer al día
d de la de
esignación , con antigüedad mínima de cinco
años,
a
título
o profesiona
al de nivel liicenciatura;
e) Gozar
G
de buena
b
repu
utación y no
o haber sid
do condena
ado por delito
alguno,
a
sa
alvo que hubiese
h
sid
do de cará
ácter no intencional o
imprudenci
i
al;
f) Ser
S origina
ario de la entidad
e
fed
derativa co
orrespondie
ente o conttar
con
c una res
sidencia effectiva de p
por lo meno
os cinco años anteriorres
a su design
nación, salvo el caso de ausenccia por serrvicio públicco,
educativo
e
o de investigación por un tiempo menor de sseis mesess;
g) No haber sido
s
registrrado como candidato ni haber desempeñad
do
cargo
c
algun
no de elecc
ción popula
ar en los ccuatro añoss anterioress a
la
l designac
ción;
h) No desem
mpeñar ni haber de
esempeñado cargo d
de direcció
ón
nacional,
n
estatal o mu
unicipal en a
do político en los cuattro
algún partid
años
a
anteriiores a la designación ;
i) No estar inhabilitado para ejerc
rcer cargoss públicos en cualquier
institución
i
pública
p
fede
eral o local ;
j) No haberse desempe
eñado dura
ante los cu
uatro años previos a la
designació
d
n como titu
ular de secrretaría o de
ependencia del gabine
ete
legal
l
o ampliado tanto del gobie
erno de la Federación
n o como d
de
las
l
entidad
des federattivas, ni su
ubsecretario
o u oficial mayor en la
administrac
a
ción pública
a de cualqu
uier nivel de
efe
e gobierno. No ser Je
de
d Gobiern
no del Distrrito Federa l, ni Goberrnador, ni S
Secretario d
de
Gobierno
G
o su equiivalente a nivel loca
al. No ser Presiden
nte
Municipal, Síndico o Regidor o titular de depende
encia de los
ayuntamien
a
ntos; y,

4

X.

Que el artículo 113 de la Ley Elecctoral del E
Estado de Tamaulipas
estable
ece que el Titular de la Secretarría Ejecutivva del Consejo General
del IET
TAM tendrá las funcion
nes siguientes.
Artículo 11
13.- Corresp
ponde al Se
ecretario Eje
ecutivo del Consejo
General:
I. Repres
sentar legalmente al IETAM
M;
II. Asistir a las sesione
es del Conse
ejo General, d
del cual fungirá como
Secreta
ario del mism
mo, con voz p
pero sin voto; en caso de a
ausencia
del Secretario a la sesión, sus funciones se
erán realizada
as por el
nario del IETA
AM que al effecto designe
e el Consejo General
funcion
para es
sa sesión. Es
sta regla se a
aplicará en lo conducente, también
en el ca
aso de los Co
onsejos Distriitales y Municcipales;
III. Auxiliarr al propio Co
onsejo en lass sesiones y a su Presiden
nte en el
ejerciciio de sus atrib
buciones, cum
mpliendo sus instruccioness;
IV. Preparrar el orden del
d día de la s sesiones, d
declarar la e
existencia
del qu
uórum, some
eter al cono
ocimiento y, en su casso, a la
aproba
ación del Con
nsejo Generall, los asuntoss de su comp
petencia;
dar fe
e de lo ac
ctuado en llas sesioness, levantar el acta
corresp
pondiente, so
ometerla a la aprobación
n de los Co
onsejeros
presentes y autoriza
arla;
V. Dar cue
enta con los proyectos
p
de dictamen y re
resoluciones;
VI. Dar cum
mplimiento a los acuerdoss del Consejo
o General e in
nformar a
este al respecto;
VII. Orienta
ar y coordina
ar las accione
es de las dire
ecciones ejeccutivas y
de los Consejos Diistritales y Mu
unicipales de
el IETAM, infformando
perman
nentemente al
a Presidente del Consejo;
VIII. Recibirr y dar el trám
mite previsto en la presen
nte Ley, a loss medios
de imp
pugnación qu
ue se interp
pongan en ccontra de lo
os actos,
acuerd
dos, omisione
es o resolucciones del IE
ETAM, inform
mando al
Consejjo General le
e sobre los mismos en la sesión in
nmediata
posteriior;
IX. Informa
ar al Consejo
o General de
e las resoluciiones dictada
as por el
Tribuna
al Estatal y ell Tribunal Fed
deral que reccaigan a contrroversias
derivad
das de actos
s y resolucio
ones de su competencia
a o cuyo
cumplim
miento lo obliigue;
X. Llevar el archivo dell IETAM;
XI. Expediir los docum
mentos que a
acrediten la personalidad
d de los
Consejjeros y de los
l
represen
ntantes de lo
os partidos p
políticos,
coalicio
ones y candid
datos indepen
ndientes;
XII. Firmar,, junto con el
e presidente
e del Consejo
o General, to
odos los
acuerd
dos y resolucio
ones que emiita el IETAM;
XIII. Provee
er lo necesa
ario para qu
ue se publiq
quen los acu
uerdos y
resoluc
ciones que prronuncie el Co
onsejo Generral;
XIV. Elabora
ar anualmentte, de acuerd
do con las d
disposiciones jurídicas
aplicab
bles, el ante
eproyecto de
e presupuessto del IETA
AM para
somete
erlo a la consiideración del Presidente d
del Consejo G
General;
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XV. Presen
ntar al Conse
ejo General las propuesstas para Co
onsejeros
Electorrales de los Consejos
C
Disstritales y Mu
unicipales, qu
ue hayan
formula
ado los Conse
ejeros Electorrales;
XVI. Expediir las certificaciones que e n el ámbito d
de sus atribucciones se
requierran;
XVII.
X
Conduc
cir la adminis
stración y sup
pervisar el de
esarrollo adeccuado de
las actiividades de lo
os órganos ejjecutivos y téccnicos del IETAM, así
como ser
s el conduc
cto, cuando a
así proceda, para que el personal
del IET
TAM apoye a una Comissión o Conse
ejero en algu
una tarea
determ
minada estable
eciendo, para
a cada tarea específica a asignar,
los alc
cances temp
porales, espa
aciales, así como la mo
odalidad,
velando
o en todo momento
m
por la alineación
n de las tarreas y la
competencia legal;
XVIII.
X
Llevar los
l libros de registro
r
de loss asuntos dell IETAM;
XIX. Dar trá
ámite a los procedimiento
p
tos administra
rativos sancio
onadores
que de
eban ser resueltos por el C
Consejo Gene
eral en términ
nos de la
presente Ley; substanciarlo
s
os, y prep
parar el proyecto
corresp
pondiente;
XX. Otorgar poderes a nombre del IETAM, para
a pleitos y co
obranzas,
actos de administrración y de dominio. Pa
ara realizar a
actos de
dominio
o y otorgar poderes para
ra ese objeto
o, se requeriirá de la
aproba
ación específfica del Con
nsejo Genera
al para el a
acto que
pretend
da realizarse;;
XXI. Integra
ar los expedie
entes con las a
actas de cóm
mputo de los C
Consejos
Electorrales;
XXII.
X
Ser el conducto
c
parra distribuir y turnar a las d
direcciones ej
ejecutivas
los asu
untos de su co
ompetencia;
XXIII.
X
Recibirr, para turno
o al Consejo
o General, los informess de las
direccio
ones ejecutiv
vas y de las de
emás áreas d
del IETAM;
XXIV.
X
Expediir los docum
mentos que a
acrediten la personalidad
d de los
Consejjeros y de los
s representanttes de los parrtidos político
os;
XXV.
X
Propon
ner al Consejo
o General o a
al Presidente
e, según corre
esponda,
los pro
ocedimientos administratiivos, conform
me a las po
olíticas y
program
mas generale
es del IETAM;;
XXVI.
X
Dar vis
sta al ministe
erio público cuando se te
enga conocim
miento o
presum
ma la actualiza
ación de algú
ún delito;
XX
XVII. Dar cu
uenta al Consejo Generall con los info
formes que ssobre las
eleccio
ones reciba de
e los Consejo
os Distritales y Municipaless;
XX
XVIII. Recibirr, para efecttos de inform
mación y esstadística ele
ectorales,
copias de los exped
dientes de tod
das las eleccio
ones;
XXIX.
X
Informa
ar a los Cons
sejos Distritale
es o Municipa
ales correspo
ondientes
sobre la
l recepción y resolución de las soliccitudes de reg
gistro de
candida
atos presenta
adas ante el IIETAM;
XXX.
X
Coadyu
uvar con los Consejos Disstritales para la oportuna remisión
de la documentació
d
ón necesaria para la asig
gnación de D
Diputados
por el principio
p
de re
epresentación
n proporciona
al y de Gobern
rnador;
XXXI.
X
Manten
ner constante
e comunicaciión con los C
Consejos Disstritales y
Municip
pales para el mejor desem
mpeño de sus funciones;
XX
XXII. Vigilar que se recib
ban los paque
etes electoralles y los exp
pedientes
e Gobernado
or, remitidoss por los C
Consejos
de la elección de
Distrita
ales, resguard
dándolos bajo
o inventario p
para efecto d
de que el
6

XX
XXIII.
XX
XXIV.

XX
XXV.

XX
XXVI.

XXX
XVII.

XXX
XVIII.

XX
XXIX.

XII.

XII.

XIII.

Consejjo General re
ealice el escrrutinio y cómp
puto estatal de dicha
elecció
ón;
Vigilar que los Consejos Electtorales cuentten con los recursos
necesa
arios para el cumplimiento
c
de sus funcio
ones;
Ejercerr y atender, oportunament
o
te, la función de oficialía e
electoral,
por síí o por con
nducto de lo
os Secretario
os de los C
Consejos
Electorrales u otros
s servidores públicos dell IETAM en los que
delegue dicha funció
ón, respecto de actos o he
echos exclusiivamente
de natu
uraleza electo
oral;
Apoyarr la realización de los estu
udios o proced
dimientos perrtinentes,
a fin de
d conocer la
as tendenciass electorales el día de la
a jornada
electorral, cuando as
sí lo ordene e
el Consejero P
Presidente;
Preparrar, para la ap
probación de
el Consejo Ge
eneral, el pro
oyecto de
calenda
ario integral de
d los processos electorale
es ordinarios y, en su
caso, extraordinariios, que se
e sujetarán a la convvocatoria
respectiva;
Nombrrar al titular de
d la Direcció
ón del Secrettariado, al Dirrector de
Asunto
os Jurídicos, así
a como al ttitular de la U
Unidad de En
nlace con
el Serv
vicio Profesion
nal Electoral N
Nacional;
Coordin
nar las accio
ones para darr cumplimien
nto a las oblig
gaciones
en matteria de trans
sparencia y assignar respon
nsabilidades al efecto
a la Dirrecciones Jurrídica, Jurídico
o-Electoral y del Secretariiado; y
Las demás que le confieran esta
a Ley, otras diisposiciones rrelativas,
el Cons
sejo General y su Presiden
nte.”

Ahora bien, con la
l entrada en vigor d
del Apartado D, de la Base V, d
del
segund
do párrafo del
d artículo 41 de la C
Constitución
n Federal, sse establecció
el Serv
vicio Profes
sional Electo
oral Nacion
nal (en lo sucesivo el SPEN) com
mo
obligato
orio para la
a selección
n, ingreso y permanen
ncia de loss funcionarios
de los Organismo
O
os Públicos Locales Electorales (e
en lo sucessivo OPLES
S).
Asimism
mo, cabe señalar que, confo
forme a la referida disposició
ón
constitu
ucional, el INE es la instancia e
encargada de regularr, entre otrras
cosas, la selecció
ón ingreso
o y perman
nencia de los funcion
narios de los
OPLES
S.
En es
sa tesiturra, el IN
NE, media
ante Acuerdo INE
E/CG68/201
14,
específficamente el
e punto de acuerdo se
exto, estableció, entre
e otras cosa
as,
que las
s plazas vac
cantes del servicio pro
ofesional de
e carrera d
de los OPLE
ES
podrían
n ser ocup
padas de manera
m
tem
mporal, provisional o eventual p
por
personal que para
a tales efectos se con
ntratara, ha
asta en tan
nto el INE no
eciera las reglas, procedimie
entos y m
mecanismo
os para su
estable
incorpo
oración al nuevo
n
SPEN
N.
Asimism
mo, la refe
erida Autoridad Nacion
nal, en el S
Segundo T
Transitorio d
de
los Lin
neamientos de incorporación, esstableció q
que el Pun
nto Sexto d
del
Acuerd
do INE/CG6
68/2014 se
e mantenía vigente co
on el fin de
e normar las
hipótes
sis ahí prev
vistas; esto es, subsisttiría la proh
hibición parra los OPLE
ES
7

para in
ncorporar de
d manera definitiva a los titula
ares de la
as plazas d
del
Servicio o las que
e, en su cas
so, pudiera
an formar pa
arte del SP
PEN; en tan
nto
no se
e establec
cieran las reglas, procedimie
entos y mecanismos
corresp
pondientes..
XIV
V.

De igu
ual forma, el INE, en
n el numerral 1 de lo
os Lineam
mientos pa
ara
design
nación, en
ntre otras cosas, e
estableció que éstos serán d
de
observancia obligatoria para
a los OPLES
S en la dessignación d
del Secretario
vo, los serrvidores pú
úblicos titulares de la
as áreas e
ejecutivas d
de
Ejecutiv
direcció
ón de los OPLES;
O
y las unidad
des técnica
as, que serrán las áreas
que eje
erza las funciones jurrídicas; de comunicacción social; informáticca;
secreta
ariado; ofic
cialía electo
oral; transp
parencia, acceso a la
a informació
ón
pública
a y protecc
ción de da
atos person
nales; planeación o m
metodologías
organiz
zativas; diseño editoria
al; vinculacción con el INE o cualquier funció
ón
análoga; además dispone que los Line
eamientos no son aplicables en la
designa
ación de servidores
s públicos del SPE
EN. Asimissmo, resulta
menestter señalar que el Transitorio Segundo de los Lineamiientos en cita
ordena
a, entre otro
os aspectos
s, que los C
Consejos G
Generales de los OPLE
ES
deberá
án realizar la
a designac
ción de los ttitulares de
e las áreas ejecutivas d
de
direcció
ón en un plazo no ma
ayor a sese
enta días a partir de la
a notificació
ón
del Acu
uerdo que los aprobó.

XV
V.

En ese
e sentido, conforme al procedim
miento señ
ñalado en los referidos
lineamiientos, se estableció
e
la obligació n para el C
Consejo General de esste
Instituto
o de realiza
ar las desig
gnaciones respectivass de los titulares de las
áreas ejecutivas,
e
directivas y Unidade s Técnicass; por lo cu
ual, median
nte
Acuerd
do IETAM/C
CG-03/2016
6, de 4 de e
enero del p
presente añ
ño, se realizó
la desig
gnación del Secretario
o Ejecutivo con el cará
ácter de pro
ovisional.

XVI.

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

XVII.

Asimism
mo, la re
eferida Jun
nta Generral del IN
NE, mediante acuerd
do
INE/JG
GE133/2016
6, actualizó
ó el catálog o del SPEN, definiendo que en lo
que re
especta a los OP
PLES se integraría por las figuras d
de
Coordin
nadores, Je
efes de Dep
partamento
o y Técnicos.

XVIII.

Conform
me a lo anterior, existte certeza p
Comisión re
especto a los
para esta C
cargos y puestos que integrran el SPEN
N, y, por ende, que e
el titular de la
Secreta
aría Ejecuttiva debe ser design
nado por e
el Consejo General d
del
IETAM, a propues
sta de la Prresidencia d
del mismo.
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XIX
X.

Ahora bien, en fecha 15 de agosto del presente a
año, el Lice
enciado Jua
an
Esparz
za Ortiz, quien
q
fung
gía como Secretario Ejecutivo provisional,
presentó renuncia
a al citado cargo, con
n efectos a
al día siguie
ente. En ese
sentido
o, resulta necesario
n
realizar la designació
ón corresp
pondiente d
del
titular de
d dicha Se
ecretaría.

XX.

Una ve
ez precisad
do lo anteriior, se proccede confo
orme a los lineamientos
emitido
os por el INE para la design
nación de las áreass Ejecutiva
as,
Directiv
vas y Unidades Técnicas de esste Instituto
o. Así, tene
emos que los
citados
s Lineamie
entos para
a designac
ción, en su
u numeral 9 establece
en
que pa
ara la desig
gnación de estos funccionarios, e
el Consejerro Presiden
nte
del Org
ganismo Pú
úblico Local Electoral presentará al Consejo
o General d
del
mismo una propu
uesta que deberá
d
cum
mplir, al me
enos, con lo
os siguientes
requisittos:
I. Ser ciudad
dano mexican
no además d
de estar en ple
eno goce y ej
ejercicio de
sus derech
hos civiles y políticos;
p
II.
I Estar insc
crito en el Registro Fe
ederal de Ellectores y ccontar con
Credencia
al para votar vigente;
v
IIII. Tener más
s de treinta añ
ños de edad a
al día de la d
designación;
IV
V. Poseer al día de la des
signación, títu
ulo profesional de nivel liccenciatura,
con antigü
üedad mínima
a de cinco año
os, y contar ccon los conoccimientos y
experienciia probadas que
q le permita
an el desemp
peño de sus fu
unciones;
V.
V Gozar de buena repu
utación y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo
s
que hubiese
h
sido
o de caráccter no intencional o
imprudenc
cial;
VI.
V No haber sido registra
ado como can
ndidato a carrgo alguno d
de elección
popular en
n los últimos cuatro
c
años a
anteriores a la
a designación
n;
VIII. No estar inhabilitado para ejerccer cargos p
públicos en cualquier
institución pública federral o local;
VIIII. No desem
mpeñar ni hab
ber desempeñ
ñado cargo d
de dirección n
nacional o
estatal en algún partido
o político en llos últimos cu
uatro años an
nteriores a
la designa
ación; y
IX
X. No ser secretario
s
de Estado, ni Fiscal General de la R
República,
Procurado
or de Justicia
a de alguna E
Entidad Fede
erativa, subse
ecretario u
oficial may
yor en la Ad
dministración Pública Fede
deral o Estata
al, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
F
Gobe
ernador, Seccretario de G
Gobierno, o
cargos sim
milares u hom
mólogos en cu
uanto a la estr
tructura de ca
ada una de
las entida
ades federattivas, ni serr Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dep
pendencia de los ayuntamiientos, a men
nos que se
e su encargo
o con cuatro años de antticipación al día de su
separe de
nombramiiento.

Asimism
mo, el num
meral 10 de
e los citad
dos lineamientos esta
ablece que la
propue
esta del Consejero
C
Presidente
e estará ssujeta a la
a valoració
ón
curricular, entrevis
sta y a la consideraci
c
ión de los criterios qu
ue garantice
en
la impa
arcialidad y profesiona
alismo de lo
os aspirante
es.
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XXI.

Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los
s requisitos
s e idone
eidad del Licenciado
o Edgar Iván Arroy
yo
Villarre
eal se su
ujetará a lo estable cido en los Lineam
mientos pa
ara
designa
ación, bajo las siguien
ntes etapass:

V
CIÓN DE LOS
L
REQUISITOS LEGALES.
A. VERIFICAC
Del análisis del exped
diente pers
sonal del Licenciado
o Edgar IIván Arroy
yo
Villarreal, se concluye que
q reúne los requisittos de los artículos 105 de la Ley
ectoral Loca
al en relació
ón con el diverso 100 de la Ley G
General de Instituciones
Ele
y Procedimien
P
ntos Electorales, así como
c
del nu
umeral 9 de
e los Lineamientos pa
ara
des
signación, esto
e
se exp
plica de la siguiente
s
m anera.
REQU
UISITO

 Ser
S ciudadan
no mexicano por
nac
cimiento;
 No
N
haber adquirido otra
nac
cionalidad;
 Estar en pleno goce de sus
dere
echos civiles y políticos;
 Tener
T
más de 30 años de
eda
ad al día de la
a designación; y,
 Gozar
G
de bue
ena reputació
ón y
no haber sido condenado por
delito alguno, sa
alvo que hubiiese
sido
o de carácterr no intencional o
imp
prudencial.

 Estar inscrito
o en el Regiistro
Fed
deral de Ele
ectores y contar
con
n credencia
al para votar
vige
ente;

FU
UNDAMENTO
O
LEGAL

 Art. 100 LG
GIPE,
fracciones a, c) y e); y
numera
al 9, incisos a
a), c)
los
y
e)
e
de
para
Lineam
mientos
designación.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción b) y numerral 9,
los
inciso
b)
de
para
Lineam
mientos
designación.

CUMPLIMIENTO O
ACREDITACIÓN
enta:
Prese
a de nacim
miento origin
nal,
 Acta
dond
de se hace
e constar q
que
naciió en Tampico
o, Tamaulipas y
cuen
nta al día de
e la designación
con 34 años de e
edad.
n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad; q
que
es ciudadano m
mexicano, esstar
en p
pleno goce de sus derech
hos
civile
es y políticcos, no hab
ber
adqu
uirido otra nacionalidad y
goza
ar de buena rreputación.
 Cartta de no antecedenttes
pena
ales
exped
dida
por
la
Control
de
Dire
ección
de
Proccesos de la
a Procuradu
uría
Gen
neral de Justticia del Esta
ado
de T
Tamaulipas.
pia de la credencial de
 Cop
elecctor, con añ
ño de regisstro
1999
9, misma que
e fue certifica
ada
por el Vocal del Regisstro
ores de la Jun
nta
Federal de Electo
Loca
al Ejecutiva
a del Institu
uto
Naccional Electoral de lo que se
acre
edita
que
ccon
cuenta
cred
dencial de elector vigente
e y
10

que está inscrito
o en el Regisstro
Federal de Electo
ores.
P
al día
de la
 Poseer
des
signación con antigüe
edad
mín
nima de cinco
o años, con Tíítulo
Pro
ofesional de nivel licenciatu
ura.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción d) y numerral 9,
los
inciso
d)
de
para
Lineam
mientos
designación.

 Cop
pia certificada
a del Título de
Lice
enciado
e
en
Derech
ho,
expe
edido por la Universid
dad
Autó
ónoma de Tamaulipas, el d
día
4 d
de abril de 2005, lo q
que
corrrobora que p
posee Título de
Lice
enciatura con antigüedad de
11 a
años.

 Art. 100
fracción f).

LG
GIPE,

 Acta
a de nacim
miento origin
nal,
dond
de se hace
e constar q
que
naciió en Tampico
o, Tamaulipas y
cuen
nta al día de
e la designación
con 34 años de e
edad.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción g); y, num
meral
9, inc
ciso f) de los
para
Lineam
mientos
designación.

n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
no ha sido re
egistrado com
mo
cand
didato ni ha desempeña
ado
carg
go alguno de elección
ular en loss cuatro añ
popu
ños
ante
eriores a la de
esignación.

 No
N
desemp
peñar ni ha
aber
de
des
sempeñado
cargo
dire
ección nacio
onal, estatall o
mun
nicipal en algún parrtido
políítico en los
s cuatro años
a
ante
eriores a la de
esignación.

GIPE,
 Art. 100 LG
fracción h); y, num
meral
9, inc
ciso h) de los
para
Lineam
mientos
designación.

n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
no
ha
ña
ni
desempeñ
dese
de
cargo
empeñado
nal, estatal o
direccción nacion
mun
nicipal en algún partido
políttico en loss cuatro añ
ños
ante
eriores a la de
esignación.

 No
N estar in
nhabilitado para
p
ejerrcer cargos
s públicos en
cua
alquier
instiitución
púb
blica
fede
eral o local.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción i); y, numerral 9,
los
inciso
g)
de
para
Lineam
mientos

*No
ota. La evalu
uación sobre
e la
suficiencia de conocimiento
c
os y
exp
periencia que
e le permitan
n el
des
sempeño de sus funcion
nes,
será
á motivo del análisis de
e su
currrículo y el resultado de
e la
entrrevista.
S originario
o de esta entidad
 Ser
fede
erativa o contar
c
con una
resiidencia efec
ctiva de porr lo
men
nos cinco añ
ños anteriore
es a
su designación,
d
salvo el caso
o de
aus
sencia por servicio
s
público,
por
edu
ucativo o de investigación
i
un tiempo
t
menor de seis mes
ses.

 No
N
haber sido registrrado
com
mo candida
ato, ni ha
aber
des
sempeñado cargo
c
alguno
o de
elec
cción popula
ar en los cuatro
año
os anteriores a la designac
ción.

 Con
nstancia de n
no inhabilitación
para
a desempeña
ar cargo público
en iinstitución pú
ública federal o
11

designación.

N
haberse
e desempeñ
ñado
 No
dura
ante los cuattro años prev
vios
a la
a designación
n como titularr de
sec
cretaría o dependencia del
gab
binete legal o ampliado ta
anto
del gobierno Fed
deral como en
e la
entiidad
ni
Federativa,
sub
bsecretario u oficial mayorr en
la administració
ón pública de
cua
alquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del
Disttrito Federal, ni Gobernador,
ni Secretario de
d Gobierno,, ni
Pre
esidente Municipal, Síndic
co o
Reg
gidor o titular de dependen
ncia
de los
l Ayuntamie
entos.

 Art. 100 LG
GIPE,
fracción j); y, numerral 9,
los
inciso
i)
de
para
Lineam
mientos
designación.

loca
al expedida po
or la Contralo
oría
Gub
bernamental del Gobierrno
del E
Estado de Ta
amaulipas.
n la
 Escrrito con firma autógrafa en
que Protesta decir verdad, q
que
no sse ha desemp
peñado duran
nte
los cuatro añoss previos a la
desiignación como titular de
secrretaría o de
ependencia d
del
gabinete legal o ampliado tan
nto
del g
gobierno Fed
deral como en
n la
ni
entid
dad
Fed
derativa,
subssecretario u o
oficial mayor en
la administració
ón pública de
cuallquier nivel de
e gobierno.
No es Jefe de
e Gobierno d
del
Disttrito Federal, ni Gobernad
dor,
ni S
Secretario de
e Gobierno, ni
Pressidente Municcipal, Síndico
o o
de
Reg
gidor
o
titular
los
de
depe
endencia
Ayuntamientos.

V
CIÓN CURR
RICULAR Y ENTREVIISTA
B. VALORAC
De acuerdo a lo prev
visto en el
e numerall 10 de llos Lineam
mientos pa
ara
signación, en relación
n con el div
verso 3, inciso g) la propuesta hecha por el
des
Consejero Prresidente del
d Consejo
o General de este In
nstituto, se
e sujetó a la
valoración currricular y ell resultado de una enttrevista a e
efecto de ga
arantizar que
o cumpla con los principioss de imp
parcialidad y
el aspirante propuesto
ofesionalism
mo.
pro

Valoración cu
urricular
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
La valoración curricular tuvo por objeto
e para el efecto
e
se exhibió,
e
la historia pro
ofesional y laboral de
el Licenciad
do
que
Edgar Iván Arroyo
A
Villa
arreal y su
u relación ccon los con
nocimientoss, disciplina
ay
periencia necesarios
n
para dese
empeñar co
on profesio
onalismo la
as funciones
exp
inh
herentes a la Secretaríía Ejecutiva
a.
Forrmación Proffesional

El C. Licenciado Edg
gar Iván Arro
oyo Villarreall es Licenciad
do
en Derec
cho, por la Fa
acultad de Derecho y Cie
encias Sociale
es
12

de la Universidad Autó
ónoma de Ta
amaulipas.
Respecto
o a su form ación académica, de su
u curricullum y
constanc
cias que aco mpaña al m
mismos, de a
advierte que el
referido aspirante
a
asi ntió y/o apro
obó los siguie
entes cursos y
diplomad
dos:
Diversas
s materias:
Asistió al “Curso de Capaccitación en el Uso y
Aprovech
hamiento de las Herramie
entas del IUS 2008 y de lo
os
Diferente
es Discos de L
Legislación”.
Asistió como
c
congressista en el III Congreso
o Mexicano d
de
Derecho Procesal Constituciona
al, Sobre la Protecció
ón
Orgánica
a de la Constittución.
Curso y aprobó el “D
Diplomado en
n Introducción
n a la Funció
ón
Jurisdicciional Modalid
dad Virtual”.
Asistió al
Jurídica”..

“Congresso

Internaccional

de

A
Argumentació
ón

Asistió al
a coloquio m
magistral sobrre “Interpreta
ación Judicia
al”,
“Antinomia y Solució
ón de Conflicctos. Jurispru
udencia” y “El
nuevo mo
odelo del juezz contemporá
áneo”
Cursó el Diplomado ““Las reformass Constitucio
onales a la Le
ey
de Amparo de Junio d
de 2011”.
Acreditó el Diplomad
do “Las Refo
ormas Consttitucionales e
en
Materia de
d Amparo”.
Asistió all curso “Refle
exiones en re
elación con la
a nueva Ley d
de
Amparo”..
Asistió al “Diploma
ado
Parlamen
ntario”.

en

D
Derecho

Con
nstitucional

y

Participó en el “Curso de Formació
ón de Facilitad
dores”.
En Materria Electoral::
Asistió al “Diplomado en Derecho E
Electoral”.
Asistió al “Curso en D erecho Electo
oral”.
Asistió a la Conferen
ncia Magistra
al “Derechos electorales d
de
los ciudadanos mexica
anos”.
Asistió a la “Primera S
Semana de Derecho Electo
oral”.
Asistió a la “Segunda Semana de D
Derecho Elecctoral”.
Asistió al “Curso-tallerr en Materia E
Electoral”.
Asistió al “Seminario d
de Actualización Electoral””.
Asistió a diplomado “L
Las reformas Electorales 2
2014”.
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Acreditó la “Especiali dad en Justiicia Electoral Modalidad n
no
Escolariz
zada”.
Asistió en
n el curso en materia de “O
Oficialía Electtoral”.
Asistió en
n el curso de “Semana de Derecho Elecctoral”.
Asistió en
n el curso “Prrocedimiento Especial San
ncionador”.
Y fue aspirante
a
a integrar el C
Consejo Gen
neral de esste
Instituto, llegando hassta la última e
etapa de entre
evistas.

En cuanto a su trayyectoria proffesional, el C
C. Licenciad
do
Edgar Iv
ván Arroyo Villarreal se ha desem
mpeñado com
mo
practican
nte en la Ag
gencia Segun
nda del Ministerio Públicco
Investigador en Cd. V
Victoria, Tama
aulipas de ma
arzo de 2003 a
octubre de
d ese mismo
o año.
Asimismo
o, fue practica
ante en la Ag
gencia del Min
nisterio Públicco
Adscrita a la Primera Subprocurad
duría de Justicia del Estad
do
de Tamaulipas de ene
ero de 2004 a septiembre d
del propio año.
Laboró en
e el Despa
acho Jurídico
o “Alvízo y A
Asociados” d
de
octubre de
d 2004 a abrril de 2005.
También, se desemp
peñó como registrador e
en el Registtro
Público de la Propie
edad y del Comercio d
del Estado d
de
Tamaulip
pas de abril de
e 2005 a septtiembre de 20
007.
Formó parte del Desspacho Jurídico Alvízo y Asociados d
de
septiemb
bre de 2007 a julio de 2008
8.
Tra
ayectoria Pro
ofesional

De igual forma, laboró
ó como Auxilliar Jurídico e
en la Direcció
ón
Jurídica de la Age
encia Ambie
ental para el Desarrolllo
Sustentable de Tama
aulipas de ag
gosto de 200
08 a marzo d
de
2009.
Asimismo
o, colaboró ccomo Secreta
ario auxiliar en el Tribun
nal
Electoral del Poder Ju
udicial del Esttado de abril 2009 a febrero
2013.
Ostentó el cargo de
e Secretario de Estudio y Cuenta d
del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
o de marzo d
de
2013 a se
eptiembre de 2013.
Fue Sec
cretario Auxiiliar del Trib
bunal Electoral del Poder
Judicial del
d Estado de
e septiembre 2
2013 a septie
embre 2015.
De octub
bre al 3 de enero de 20
016, se desempeñó com
mo
Secretario de Estud
dio y Cuen
nta en Funciones de la
nal Electoral d
del Estado.
Presidencia del Tribun
Finalmen
nte, del 4 de enero de estte año a la fe
echa actual, sse
14

venía de
esempeñando
o como Dire
ector Ejecutivvo de Asunto
os
Jurídicos de este Insti tuto.
en lo que
e respecta a
al participació
ón del referido
o aspirante e
en
actividades académiccas, destaca
a que ha fungido com
mo
Catedrátiico adjunto d e la materia del derecho electoral, en la
Universid
dad Autónom a de Tamaullipas, en el p
periodo escolar
2014-I; y en siguiente periodo 2014
4 II.
Participó como ponen te en la Jorna
ada Académiica de Derech
ho
con el tema
t
“Las E
Etapas del Proceso Ele
ectoral”, en la
Universid
dad del Golffo de México
o Norte, cam
mpus Tuxpa
an,
Veracruz
z.
Y, finalm
mente, fue en trevistado en
n el programa
a hablando d
de
derecho de radio UAT
T con el tema
a” La Libertad
d De Expresió
ón
en Materia Electoral”.

Pub
blicaciones

El aspirante ha realiza
ado publicaciiones en la re
evista “Análissis
Electoral”” del Tribuna l Electoral de
el Poder Judiccial del Estad
do
de Tamaulipas, sobre los siguiente
es temas:
- “El Voto
V
Electrón
nico en México”.
- “La Participación
n Ciudadana D
Directa y La D
Democracia”.

Con base en lo asentado en el cua
adro anterio
or, se consstata que el Licenciad
do
Edgar Iván Arroyo
A
Villa
arreal cuen
nta con el perfil idóne
eo para ocu
upar el carg
go
d Instituto
o Electoral d
de Tamaulipas.
de Secretario Ejecutivo del
s así, pues cuenta con el conoc imiento ele
ectoral, ya q
que como se
Lo anterior es
vierte en el cuadro an
nterior, es un profesio
onista actualizado, en
ntre otros, e
en
adv
div
versos tema
as de la materia electo
oral.
Asiimismo, cue
enta la exp
periencia ele
ectoral suficiente para
a ocupar el cargo al que
se le propon
ne, en virtu
ud de que
e durante ssiete añoss se desem
mpeñó com
mo
Secretario Au
uxiliar o pro
oyectista, o Secretario
o de Estud
dio y cuentta dentro d
del
Trib
bunal Elec
ctoral Local. Asimismo, dentro de este In
nstituto, se
e desempeña
com
mo Directorr Ejecutivo de Asuntos
s Jurídico E
Electorales.
o anterior, en
e considerración de lo
os integranttes de esta Comisión, el
Conforme a lo
refe
erido aspira
ante cuenta
a con expe
eriencia sufficiente parra desempe
eñar el carg
go
de Secretario
o Ejecutivo
o de este Instituto, e
en virtud d
de que cue
enta con los
nocimientos
s técnico-ju
urídicos de la materia electoral, a
además de la capacida
ad
con
de estar al fre
ente de áre
eas con mú
últiples obliigaciones; de igual fo
orma, cuen
nta
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con
n una vis
sión integra
al sobre dicha matteria, desd
de el pun
nto de vissta
juriisdiccional y administrrativo, pues
s de acuerd
do a su exp
periencia p
profesional e
en
la misma,
m
ha ocupado
o
ca
argos trasce
endentes.
De igual form
ma, la prep
paración prrofesional d
del aspiran
nte a que sse ha hecho
alusión, se considera ideal parra que re alice funcciones que
e legalmen
nte
corrresponde a la Secrretaría Ejecutiva, com
mo la representación
n legal d
del
Ins
stituto, tram
mitar los me
edios de im
mpugnación
n que se p
presenten e
en contra d
de
acttos omisio
ones o re
esoluciones
s del Co
onsejo Ge
eneral; sustanciar los
pro
ocedimiento
os sanciona
adores ord
dinarios y especiales que se in
nstauren co
on
mo
otivo de la
as denunciias que presente lo
os partidoss políticos, coalicione
es,
can
ndidatos ind
dependienttes o ciudad
danos; auxiliar al Conssejo en las sesiones y a
su Presidente
e en el ejjercicio de sus atribu
uciones; orientar y ccoordinar las
acc
ciones de las direc
cciones eje
ecutivas y de los C
Consejos Distritales y
Mu
unicipales del
d IETAM,, llevar el archivo
a
y llos libros d
de registro de asunto
os;
ela
aborar el anteproyec
cto de prresupuesto
o; conducirr la administración y
sup
pervisar el desarrollo
d
adecuado
a
de
d las activ idades de llos órganoss ejecutivoss y
téc
cnicos del Instituto; inttegrar los expedientes
e
s con las actas de cómputo de los
Consejos Electorales; co
oadyuvar con
c los Con
nsejos Disttritales para
a la oportuna
misión de la
a documenttación nece
esaria para
a la asignacción de Diputados por el
rem
prin
ncipio de re
epresentac
ción proporc
cional y de
e Gobernad
dor; ejercerr y atender la
fun
nción de officialía elec
ctoral, por sí
s o por co
onducto de
e los Secre
etarios de los
Consejos Elec
ctorales u otros
o
servid
dores públiccos del IET
TAM en los que delegue
dic
cha función
n; apoyar la realiza
ación de los estud
dios o pro
ocedimienttos
perrtinentes, a fin de co
onocer las tendenciass electorale
es el día d
de la jornad
da
ele
ectoral, cua
ando así lo
o ordene el
e Conseje
ero Preside
ente; prepa
arar, para la
aprrobación del Consejo
o General, el proyeccto de cale
endario inttegral de los
pro
ocesos elec
ctorales ord
dinarios y, en
e su caso , extraordin
narios, que se sujetará
án
a la
a convocato
oria respec
ctiva; coordinar las accciones para
a dar cumplimiento a las
oblligaciones en
e materia de transpa
arencia y a signar resp
ponsabilidades al efeccto
a la Direccion
nes Jurídic
ca, Jurídico
o-Electoral y del Secrretariado, a
así como las
dem
más que la ley encomienda.
En suma, se considera
c
que
q la expe
eriencia y co
onocimiento
o en la matteria electoral
dell Licenciado
o Edgar Ivá
án Arroyo Villarreal,
V
re
esultan a to
odas luces ideales pa
ara
que
e dicho asp
pirante se desempeñe
e como Tittular de la Secretaría Ejecutiva d
de
estte Instituto; asimismo, ha demosttrado un de
esempeño a
apegado a los principios
de legalidad, independe
encia y objetividad, q ue son principios recctores de las
nciones de este Instituto; lo cua
al, garantizza que cum
mplirá sus ffunciones d
de
fun
ma
anera profes
sional y étic
ca.
EN
NTREVISTA
A
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Ahora bien, conforme
c
a la entrev
vista que e
esta Comissión realizó al referid
do
asp
pirante el 17
1 de agos
sto de este
e año, en e
el Salón de
e Sesioness del Institu
uto
Ele
ectoral de Tamaulipas
s, se cons
stató que e
el Licenciad
do Edgar Iván Arroy
yo
Villarreal cue
enta con la visión re
especto a cómo coo
ordinar y e
eficientar las
atriibuciones y obligacion
nes de las distintas
d
áre
eas de este
e Instituto..
De la entrevista que re
ealizó la Co
omisión Esspecial al Licenciado Edgar Ivá
án
Arrroyo Villarreal, se destaca que
e es una persona cconfiable, ssegura de sí
mis
smo, y se evidencia la capacid
dad para te
ener el con
ntrol en sittuaciones d
de
esttrés.
Al contestar los cues
stionamientos formula
ados, el mencionad
do aspiran
nte
dem
mostró que
e cuenta con conocimientos amp lios en la m
materia elecctoral, ya que
las respuestas a los ésttos fueron desarrollad
d
das apegad
das a lo que establece
en
las normas y principios
p
en
e materia electoral.
e
De igual forma
a, se aprec
cia que tiene
e objetivos fijos para m
mejorar cad
da una de las
áre
eas del Instituto, ya que
q
sus res
spuestas fu
ueron prop
positivas en
n pro de una
colaboración que abona
aría al funciionamiento eficaz del Instituto, sseñalado que
me
ediante el establecimiento de
e calendarios para el cump
plimiento d
de
atriibuciones y obligacion
nes de las
s distintas á
área del m
mismo y su seguimien
nto
pun
ntual, se po
odría tener certeza res
specto de q
que la emissión de los proyectos d
de
acu
uerdo que éstos ge
eneren sea
an siempre
e dentro d
de los pla
azos legale
es.
Asiimismo, de
e sus resp
puestas se
e advierte que cuentta con un compromiso
institucional y profesiona
al, pues se
eñala que es importa
ante tener sseguridad d
de
que
e todas las
s áreas tengan conocimiento de los criterio
os actualess respecto d
de
sus
s competen
ncias, ya que esto ge
enera que ttodas las a
actuacioness del Institu
uto
sea
an emitidas
s conforme a Derecho.
Se identifica que el aspirante tien
ne la habillidad de trrabajo en e
equipo, pues
señ
ñaló que la única forma de
d
solventtar los trrabajos institucionale
es.
Eje
emplificando
o, inclusive
e, las accio
ones que h
ha impleme
entado pare
ea solucion
nar
inc
conveniente
es en el desarrollo de
d las activvidades grrupales, co
omo lo es la
con
nstante co
omunicación
n, motivación y apo
oyo que sse debe brindar a los
inte
egrantes de
el mismo. También
T
señaló que ante una situ
uación de ccarga laborral,
dellegar funcio
ones en pe
ersonas bie
en capacita
adas y bajjo supervissión posibilita
cum
mplir con lo
os objetivos
s de los trab
bajos.
Es de advertir que tiene
e clara las limitaciones
l
s con las q
que cuenta la normativa
ele
ectoral local y lo que se
s puede proponer
p
pa
ara mejorarrla, ademáss que cuen
nta
con
n el conocimiento gen
neral para aplicar
a
las normas ge
enerales y subsanar las
limitaciones de nuestras normas ele
ectorales.
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Por todo ello, y apoyad
do en la tra
ayectoria p
profesional que lo resspalda, es un
pro
ofesionista idóneo pa
ara el carg
go, ya qu e cuenta con las h
habilidades y
con
nocimientos
s necesarios para desempeñ ar las fun
nciones de
e Secretario
Eje
ecutivo, lo que
q enrique
ecería el pro
ofesionalism
mo de este Instituto.
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.
DICTAMEN
D
N

PR
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la
a propuesta
a de desig
gnación dell Licenciad
do
Edgar Iván Arroyo
A
Villa
arreal com
mo Secretarrio Ejecutivo
o, del Instittuto Electoral
de Tamaulipas, conforme
e a las razo
ones señala
adas en el presente D
Dictamen.
SEGUNDO.- Remítase
R
el presente dic
ctamen a la Presidencia
a del Conse
ejo General de
este Instituto, a efecto de que se som
meta a la con
nsideración del referido Consejo pa
ara
su conocimientto y, en su caso, aproba
ación.

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
n, Ejecutivas y Técnica
as del Instittuto Electoral
de Tamaulipa
as Mtro. Ric
cardo Hiram
m Rodrígue
ez Gonzálezz Consejero
o Presidentte;
Consejeros In
ntegrantes Mtra.
M
Nohe
emí Argüello
o Sosa Mtrra. María de
e los Ángeles
uintero Renttería, Mtro. Oscar Bec
cerra Trejo y Lic. Frida
a Denisse G
Gómez Pug
ga.
Qu
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