Cd. Vic
ctoria, Tam
maulipas; a 31 de ago
osto de 2016

DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONEIDAD DE LA
A C. LAUR
RA ALICIA COLUNGA
A CASTILL
LO
PR
ROPUESTA
A AL CON
NSEJO GE
ENERAL P
PARA SER
R DESIGNA
ADA COM
MO
TIT
TULAR DE
E LA DIR
RECCIÓN EJECUTIIVA DE EDUCACIÓ
ÓN CÍVIC
CA,
DIF
FUSIÓN Y CAPA
ACITACIÓN
N DEL INSTITUTO
O ELECT
TORAL D
DE
TA
AMAULIPAS
S.

ANT
TECEDENT
TES

1. El 20 de junio de 2014, el Consejo
o General del Institu
uto Nacion
nal
Electorral (en lo sucesivo Consejo General d
del INE) p
por Acuerd
do
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.
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2. El 25 de febrero
o de 2015, el Consejjo General del INE, por Acuerd
do
G68/2015, aprobó los “Linea
amientos de incorp
poración d
INE/CG
de
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.
e octubre de
d 2015, el Consejo General de
el INE dictó
ó el Acuerd
do
3. El 9 de
INE/CG
G865/2015, mediante
e el cual, en ejerciccio de la 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
referido
año,
a
través
de
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.
5. El 1 de
e diciembrre de 2015
5, mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
Consejjo General del Instituto Electoral de Tamau
ulipas (en lo
o sucesivo el
Consejjo General del IETA
AM) confo
ormó la C
Comisión E
Especial que
dictamiinará las prropuestas de
d designa
ación o ratifficación, en
n su caso, d
de
los Titu
ulares de las Áreas de
e Dirección, Ejecutivass y Técnicass del Institu
uto
Electorral de Tama
aulipas, la cual está in
ntegrada p
por los Consejeros Mtrro.
Ricardo
o Hiram Rodríguez
R
González,
G
Mtro. Osca
ar Becerra Trejo, Mtrra.
María de
d los Ánge
eles Quinte
ero Rentería
a, Lic. Frida
a Denisse G
Gómez Pug
ga
y Mtra. Nohemí Argüello Sos
sa (en lo su
ucesivo la C
Comisión Esspecial).
d diciembre de 2015
5, esta Com
misión rem
mitió al Consejo General
6. El 30 de
del IET
TAM el Dicttamen med
diante el cu
ual se prop
pone ratifica
ar de mane
era
provisio
onal al carg
go de Direc
ctor Ejecutivvo de Educcación Cívicca, Difusión
ny
Capaciitación, el cual
c
fue ap
probado po r dicho Órg
gano Coleg
giado el 4 d
de
enero del
d presente año, med
diante Acue
erdo IETAM
M/CG-12/20
016.
7. El 17 de
d agosto de
d 2016, en sesión e
extraordinarria del Consejo General
del IET
TAM, el Co
onsejero Prresidente d
de este Insttituto, realizzó propuessta
para la
a designación de la Licenciada
L
Laura Aliccia Colunga
a Castillo, al
cargo de Direc
ctora Ejec
cutiva de Educación
n Cívica, Difusión y
e
Institu
uto, misma que fue tu
urnada a essta Comisió
ón
Capaciitación de este
en es
sta propia
a fecha para
p
su dictaminacción, med
diante oficcio
PRESIDENCIA/15
502/2016.
CONSIDERA
ANDOS
I.

Constitución
n Política del Estado d
de
Que los artículos 20, Base III, de la C
Tamaulipas, y 93
3 de la Le
ey Electora
al del Esta
ado de Tam
maulipas (e
en
adelantte Ley Ele
ectoral Loc
cal) dispon
nen que la
a organiza
ación de las
elecciones se re
ealizará por el Institu
uto Electorral de Tam
maulipas (e
en
adelantte IETAM), que es un
n organismo
o autónomo
o en su fun
ncionamien
nto
e independiente en sus de
ecisiones, dotado de
e personalidad jurídicca,
patrimo
onio propio y facultad reglamenta
aria, y el cu
ual estará iintegrado p
por
ciudada
anos y parrtidos polític
cos. En el ejercicio de la funció
ón electorall a
serán prin
cargo de
d las autoridades electorales,
e
ncipios recctores los d
de
certeza
a, imparcia
alidad, inde
ependencia , legalidad
d, máxima publicidad y
objetividad.
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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
pacífica
a de las ele
ecciones pa
ara renova r a los inte
egrantes de
e los Poderres
Legisla
ativo y Ejecutivo, así como
c
de la totalidad de los Ayuntamientos e
en
el Esta
ado; velar por
p la auten
nticidad y e
efectividad del sufrag
gio; y llevarr a
cabo la
a promoció
ón del voto
o y coadyuvvar a la diifusión de la educació
ón
cívica y la cultura democrátic
ca.

III.

Que el artículo 10
02 de la Le
ey Electora
al Local señ
ñala, entre otras cosa
as,
ercerá sus funciones
f
p
partir de los siguiente
es órganos:: I.
que el IETAM eje
nsejo Gene
eral; II. Las
s Comision
nes del Co
onsejo General; III. La
El Con
Secreta
aría Ejecutiva; IV. La Unidad de
e Fiscaliza
ación; V. La
a Contralorría
Genera
al; VI. Las Direcciones
D
s Ejecutivass.

IV
V.

Que ell artículo 110,
1
fracció
ón II, de la
a Ley Elecctoral Loca
al atribuye al
Consejo General del
d IETAM la facultad de designa
ar por mayo
oría simple, a
propuesta del Co
onsejero Presidente,
P
a los dire
ectores ejecutivos y d
de
adminis
stración.

V.
V

Que el artículo 11
12, fracción
n VI, de la L
Ley Electorral Local dispone que el
Consejero Preside
ente del IET
TAM deberrá proponerr al Consejo General d
de
ón de los Diirectores Ejjecutivos de
el Instituto.
éste la designació

VI.

Que el artículo 11
15, de la Le
ey Electora
al Local determina qu
ue el Conse
ejo
al integrará las com
misiones p
peciales que
Genera
permanentes y esp
conside
ere necesarias para el desempeñ
ño de las fu
unciones de
el IETAM.

VII.

Que el artículo 119, de la
a Ley Electoral del Local señ
ñala que las
comisio
ones del Consejo General y sus inte
egrantes cconocerán y
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 13
30 de la Le
ey Electora
al Local, se
eñala que p
para el eficaz
ollo de los trabajos y cumplimiento de su
us objetivo
os, el IETA
AM
desarro
contará
á cuando menos,
m
con las siguienttes direccio
ones ejecuttivas:
3






Dirección Ejecutiva
E
de
e Asuntos JJurídico-Ele
ectorales;
Dirección Ejecutiva
E
de
e Educación Cívica, D
Difusión y Capacitación
n;
Dirección Ejecutiva
E
de
e Organizacción y Logíística Electo
oral; y
Dirección Ejecutiva de
d Prerrog
gativas, Pa
artidos y A
Agrupaciones
Políticas.

X.
IX

Que el artículo 131 de la Ley
y Electoral L
Local deterrmina que lo
os Directorres
Ejecutiv
vos deberá
án satisface
er los mism
mos requisittos que los establecidos
para se
er Secretarrio Ejecutiv
vo, salvo e
el relativo a la professión, en cuyo
caso deberán
d
co
ontar con título proffesional leg
galmente expedido e
en
disciplin
na idónea vinculada
v
con
c el enca
argo que se
e le otorga. Por su parrte
el artículo 105 de
el mismo orrdenamientto, establecce que el S
Secretario d
del
Consejo General deberá reu
unir los mism
mos requissitos que se
e exigen pa
ara
ser Con
nsejero Ele
ectoral, con excepción
n del establecido en ell inciso k) d
del
numera
al 2, del artículo 10
00 de la Ley Gene
eral de Insstituciones y
Proced
dimientos Electorales.

X.

Que el artículo 100,
1
numeral 2 de la
a Ley Gen
neral de In
nstituciones y
Proced
dimientos Electorales,
E
dispone q
que el Consejero Pressidente y los
Consejjeros 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:
dano mexica
ano por na
acimiento, qu
ue no adqu
uiera otra
a) Ser ciudad
nacionalidad
d, además de
e estar en ple
leno goce de sus derecho
os civiles y
políticos;
b) Estar inscritto en el Regis
stro Federal d
de Electores y contar con credencial
para votar vigente;
v
c) Tener más de
d 30 años de edad al día
a de la design
nación;
d) Poseer al día
d de la desiignación, con
n antigüedad mínima de ciinco años,
título profes
sional de nivell licenciatura;;
e) Gozar de bu
uena reputaciión y no habe
er sido conde
enado por dellito alguno,
salvo que hubiese sido de
d carácter no
o intencional o imprudencia
al;
f) Ser originarrio de la entid
dad federativa
a correspond
diente o conta
ar con una
residencia efectiva de por lo me nos cinco a
años anterio
ores a su
designación
n, salvo el caso de ausenccia por serviccio público, educativo o
de investiga
ación por un tiiempo menorr de seis messes;
g) No haber siido registrado
o como cand
didato ni habe
er desempeñ
ñado cargo
alguno de elección popular en llos cuatro a
años anterio
ores a la
designación
n;
h) No desemp
peñar ni hab
ber desempeñ
ñado cargo de dirección
n nacional,
estatal o mu
unicipal en alg
gún partido p
político en loss cuatro años anteriores
a la designa
ación;
i) No estar inh
habilitado parra ejercer carg
rgos públicos en cualquier institución
pública fede
eral o local;
j) No haberse desempeñ
ñado durante
e los cuatro
o años prevvios a la
n como titularr de secretaríía o depende
encia del gabinete legal
designación
o ampliado tanto del gob
bierno de la F
Federación o como de las entidades
4

federativas, ni subsecrettario u oficial mayor en la administraciión pública
de cualquie
er nivel de gobierno.
g
No ser Jefe de
e Gobierno d
del Distrito
Federal, ni Gobernador,, ni Secretari
rio de Gobierrno o su equ
uivalente a
nivel local. No ser Presiidente Municcipal, Síndico o Regidor o titular de
dependenciia de los ayun
ntamientos;

XI.

Que el artículo 13
33 de la Le
ey Electoral Local, esttablece com
mo funciones
del Titu
ular de la Dirección Ejecutiva de Educacción Cívica
a, Difusión y
Capacitación, las siguientes:
 Elaborar y proponer al
a Presiden
nte los pro
ogramas de
e educació
ón
cíívica y capacitación electoral
e
qu
ue deban desarrollar los Consejo
os
Distritales y Municipales
s;
 Apoyar a los
s Consejos Distritales y Municipa
ales en la a
aplicación d
de
lo
os program
mas de cap
pacitación e
electoral a los miem
mbros de la
as
mesas
m
directtivas de cas
sillas;
 Organizar
O
cu
ursos de ca
apacitación electoral;
 Im
mpartir, a través de
e los Co nsejos Mu
unicipales, cursos d
de
ca
apacitación
n a los obse
ervadores e
electorales;
 As
sistir con vo
oz a las ses
siones de la
a comisión de su ramo
o; y
 La
as demás que
q le conffiera esta L
Ley, otras disposicion
nes relativa
as,
el Presidente
e y el Secre
etario Ejecu
utivo.

XII.

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 Organism
mos Público
os Localess Electorale
es (en lo subsecuen
nte
OPLES
S). Asimism
mo, cabe se
eñalar que, conforme 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.

XIII.

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

Asimism
mo, el Seg
gundo Transitorio de l os Lineamientos de incorporació
ón
estable
ece que el Punto Sextto del Acue
erdo INE/CG68/2015, se mantiene
vigente
e con el fin
f de norrmar las h
hipótesis a
ahí prevista
as; esto e
es,
subsisttiría la pro
ohibición para los O
OPLES de incorporarr de mane
era
definitiv
va persona
as a las pla
azas del S
Servicio o a las plaza
as que en su
caso pudieran forrmar parte del
d SPEN, en tanto qu
ue el INE n
no establezca
las reglas, proced
dimientos y mecanism
mos para su
u incorporacción al nuevo
SPEN.

XV.

De igu
ual forma, en el numeral 1 de los L
Lineamienttos para la
design
nación, en
ntre otras cosas, e
establece que éstoss serán d
de
observancia oblig
gatoria parra los OP
PLES en la
a designacción de sus
servido
ores público
os titulares
s de las áre
eas ejecutiivas de dirrección; y las
Unidad
des Técnic
cas que serán las á
áreas que
e ejerza la
as funciones
jurídica
as; de com
municación social; in
nformática; secretaria
ado; oficialía
electoral; transparencia, acc
ceso a la in
nformación pública y p
protección d
de
datos personales
s; planeac
ción o me
etodologías organizattivas; diseño
editoria
al; vinculac
ción con el INE o cua
alquier función análoga. Ademá
ás,
dispone
e que los Lineamienttos no son
n aplicabless en la designación d
de
servido
ores público
os del SPEN
N.

XVI.

Que el Transitorio
o Segundo
o de los Lineamientoss en cita o
ordena, enttre
otros aspectos,
a
que
q
los Co
onsejos Ge
enerales de los OPL
LES deberá
án
realizarr la designación de los titulares de lass áreas e
ejecutivas d
de
direcció
ón en un plazo
p
no ma
ayor a sessenta días, contados a partir de la
notifica
ación del Ac
cuerdo que los aprobó
ó.

XVII.

En este sentido, conforme al procedimiento señ
ñalado en los referidos
Lineam
mientos, se estableció
ó la obligacción para e
el Consejo
o General d
de
este Instituto de realizar
r
las
s designacio
ones de lo
os titulares de las áreas
vas, directiv
vas y Unida
ades Técniccas; por lo cual, media
ante Acuerd
do
ejecutiv
IETAM/CG-12/201
16, de 4 de enero del presente año, sse realizó la
designa
ación del Director Ejecutivo
E
d
de Educación Cívica
a, Difusión y
Capacitación con el carácterr de provisio
onal.

XVIII.

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
N median
nte Acuerd
do
INE/JG
GE60/2016, emitido po
or la Junta G
General Eje
ecutiva del INE.

XIX.

Asimism
mo, la referrida Junta General
G
Eje
ecutiva del INE, media
ante Acuerd
do
INE/JG
GE133/2016
6, actualizó
ó el catálog
go del SPEN, definien
ndo 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.
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XX.

Conform
me a lo anterior, existte certeza p
para esta C
Comisión re
especto a los
cargos y puestos que integrran el SPEN
N y, por en
nde, que ell Titular de la
Dirección Ejecutiv
va de Educ
cación Cíviica, Difusió
ón y Capaccitación debe
ser designado po
or el Consejo Genera
al del IETA
AM, a prop
puesta de la
Preside
encia del mismo.
m

XXI.

Estable
ecido lo an
nterior, tene
emos que los citadoss Lineamie
entos para la
designa
ación, en su
s numerall 9, dispon e que para
a la design
nación de los
funcion
narios titula
ares de las
s áreas, el Consejero
o Presidentte del OPL
LE
presentará al Consejo General del m
mismo una propuesta, que debe
erá
cumplirr, al menos, con los siguientes re
equisitos:
I. Ser ciuda
adano mex
xicano adem
más de esta
ar en pleno
o goce y
ejercicio de
d sus derec
chos civiles y políticos;
II. Estar inscrito en el Registro
R
Fe deral de Ele
ectores y co
ontar con
Credencial para votar vigente;
III. Tener má
ás de treinta años de ed
dad al día de
e la designacción;
IV
V. Poseer al
a día de la
l designacción, título p
profesional de nivel
licenciatu
ura, con antiigüedad mín
nima de cincco años, y contar con
los conocimientos y experiencia
ia probadass que le pe
ermitan el
desempe
eño de sus fu
unciones;
V.
V Gozar de
e buena repu
utación y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo
s
que hubiese
h
sido
do de caráccter no inten
ncional o
impruden
ncial;
VI.
V No haber sido regis
strado como
o candidato
o a cargo a
alguno de
elección popular en
n los último
os cuatro a
años anterio
ores a la
designaciión;
VII. No estar inhabilitado
o para ejerccer cargos p
públicos en cualquier
institución
n pública fed
deral o local;l;
VIII. No dese
empeñar ni haber dessempeñado cargo de dirección
en los últimos cuatro
nacional o estatal en
n algún partiido político e
años ante
eriores a la designación;
d
;y
eral de la R
X. No ser se
ecretario de
e Estado, ni Fiscal Gene
República,
IX
Procurad
dor de Ju
usticia de alguna E
Entidad Fe
ederativa,
subsecretario u ofic
cial mayor en la Ad
dministración
n Pública
Federal o Estatal, Jefe de G
Gobierno d
del Distrito Federal,
Gobernad
dor, Secrettario de Go
obierno, o cargos sim
milares u
homólogo
os en cuan
nto a la esstructura de
e cada una
a de las
entidades
s federativa
as, ni ser P
Presidente M
Municipal, S
Síndico o
Regidor o titular de dependencia
d
a de los ayu
untamientos, a menos
que se se
epare de su
u encargo co
on cuatro añ
ños de anticiipación al
día de su
u nombramie
ento”

XXII.

al forma, ell numeral 10 de los citados Linea
amientos e
establece que
De igua
la prop
puesta del Consejero
o Presiden
nte estará sujeta a lla valoració
ón
curricular, entrevis
sta y a la consideraci
c
ión de los criterios qu
ue garantice
en
arcialidad y profesiona
alismo de lo
os aspirante
es.
la impa
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XXIII.

Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los requisitos e idoneida
ad de la L
Licenciada Laura Alic
cia Colung
ga
Castillo, se suje
etará a lo establecid
do en los Lineamien
ntos para la
designa
ación, bajo las siguien
ntes etapass:

A. VERIFICA
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
Del análisis del exped
diente pers
sonal de la citada L
Laura Alic
cia Colung
ga
Castillo, se concluye
c
qu
ue reúne lo
os requisito
os de los arrtículos 131 en relació
ón
con
n los nume
erales 105 e incisos a)
a al j) de la
a Ley Electtoral Local;; del numeral
100
0 de la Ley
y General de
d Institucio
ones y Proccedimientos Electorales, así com
mo
dell numeral 9 de los Lineamientos
s para la d
designación
n, esto se explica de la
siguiente man
nera.
REQU
UISITO






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,
Gozar
G
de
bue
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.

FUN
NDAMENT
TO
C
CUMPLIMIENTO O
LEGAL
ACREDIT
TACIÓN
 Arrt. 100 LGIIPE, Presenta:
fra
acciones a
a, c)  Actta
de
nacimien
nto
y e); y num
meral
orig
ginal, dond
de se hace
9, incisos a)), c)
con
nstar que
e nació e
en
y e) de los
nue
estro
país,
Lineamientoss
esp
pecíficamen
nte en C
Cd.
pa
ara
la
Ma
ante,
Tam
maulipas
y
de
esignación.
con
ntar al día de la
dessignación ccon más d
de
30 años.
 Esccrito
con
firm
ma
auttógrafa e
en la que
Pro
otesta decirr verdad; que
es ciudadana
a mexican
na,
esttar en pleno goce d
de
suss derecho
os civiles y
políticos,
no
hab
ber
adq
quirido
ottra
naccionalidad y gozar d
de
bue
ena reputacción.
 Carta de no a
antecedentes
pen
nales expe
edida por la
Dirrección de Control d
de
Pro
la
ocesos
de
Pro
ocuraduría General d
de
Jussticia del Estado d
de
Tam
maulipas.
8










Comproban
C
nte
de  Num
meral 4, in ciso  Comprobante de domicilio
domicilio
d
d)
de
los
que
e
demu
uestra
su
preferentem
mente
Line
eamientos
ressidencia en Cd. Victorria,
correspond
c
diente
al
para
a
la
Tam
maulipas.
Distrito
Electoral
o
designación.
Municipio
que
q
al
pertenece.
Estar inscrito en el  Art. 100 LGIIPE,  Copia de la ccredencial d
de
Registro Federal de
frac
y
ele
cción
b)
ector, con
n año d
de
y
num
meral 9, in ciso
gistro 1991
1 y vigenccia
Electores; y,
reg
de
los
b)
hassta el año 2026, mism
ma
Contar
C
co
on credenc
cial
Line
eamientos
que
e fue certifficada por el
para votar vigente.
v
para
a
la
Voccal del Reg
gistro Federal
designación.
de Electores de la Jun
nta
Ejeccutiva
d
del
Loccal
Insstituto Nacio
onal Electoral
de lo que se acredita que
cue
enta con ccredencial d
de
ele
ector vigentte y que esstá
inscrito en el Registtro
deral de Ele
ectores.
Fed
Poseer al día de la  Art. 100 LGIIPE,  Copia del Título d
de
designació
d
n
con
c
frac
cción
d)
y
Licenciada en
n Relaciones
antigüedad
a
d mínima de
num
meral 9, in ciso
Púb
blicas expe
edido por la
cinco
c
años
s, con Títtulo
d)
de
los
Faccultad de Derecho y
Profesional de nivel
eamientos
Cie
encias Socciales de la
Line
licenciatura
l
a.
para
a
la
Universidad A
Autónoma d
de
designación.
Tam
maulipas, el día 9 d
de
*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
julio
o de 1990; y Título d
de
de
la
l
sufic
ciencia
Pro
ofesora de
e Educació
ón
y
conocimient
c
tos
Me
edia
Básica
le
experiencia
e
que
Esp
pecializada
a en Españ
ñol
permitan
p
el desempeño
o de
, exxpedido po
or la Escue
ela
sus
s funcione
es, será motivo
No
rmal
Su
uperior
d
de
del
d análisis de su curríc
culo
maulipas, e
el día 14 d
de
Tam
y el resu
ultado de la
sep
ptiembre
d
de
1987,
lo
entrevista.
e
que
e corrobora
a que pose
ee
Títu
ulo de Lice
enciatura co
on
anttigüedad mínima d
de
cinco años;
Ser
S
origina
ario de esta
e
 Art. 100 LGIIPE,
o
frac
entidad
e
federativa
f
cción f).
contar
c
una
u
con

Actta
de
nacimien
nto
orig
ginal, dond
de se hace
9









residencia
r
efectiva de
con
nstar que
e nació e
en
por lo menos cinco añ
ños
Ciu
udad
Mantte,
su
anteriores
a
a
Tam
maulipas y cuenta al
designació
d
n, salvo el
día
a de la dessignación co
on
caso
c
de ausencia por
52 años de ed
dad.
servicio
s
públiico,
educativo
e
o
de
investigació
ón por un
tiempo
t
me
enor de seis
s
meses.
No haber sido
s
registra
ado  Art. 100 LGIIPE,  Esccrito
con
firm
ma
como
c
ca
andidato,
ni
frac
cción g); y,
auttógrafa e
en la que
haber
desempeña
d
ado
num
meral 9, in ciso
Pro
otesta decirr verdad, que
de
de
cargo
c
alguno
a
f)
no ha sido
o registrad
do
los
elección
e
po
opular en los
Line
eamientos
com
mo candid
data ni ha
cuatro
c
años anteriores a
para
a
la
dessempeñado
o
carg
go
la
l designac
ción.
designación.
alguno
de
e
elecció
ón
pular en loss cuatro años
pop
antteriores
a
la
dessignación
No desemp
peñar ni haber  Art. 100 LGIIPE,  Esccrito
con
firm
ma
desempeña
d
ado cargo de
frac
cción h); y,
auttógrafa e
en la que
dirección
d
nacion
nal,
num
meral 9, in ciso
Pro
otesta decirr verdad, que
los
estatal
e
o municipal en
h)
de
no desempe
eña ni ha
algún
a
partido político en
Line
eamientos
dessempeñado
o cargo d
de
los
l
cua
atro
añ
ños
para
a
la
dire
ección naccional, estatal
anteriores
a
a
la
designación.
o municipal en algún
designació
d
n.
parrtido político en los
cua
atro años anteriores a la
dessignación
No estar inhabilita
ado  Art. 100 LGIIPE,  Carta de no inhabilitació
ón
para
ejercer
carg
gos
frac
cción
i);
y,
parra desemp
peñar carg
go
públicos en
e
cualqu
uier
num
meral 9, in ciso
púb
blico
en
institució
ón
institución
pública
g)
púb
blica fede
eral o loccal
de
los
Line
la
federal
f
o lo
ocal.
eamientos
exp
pedida
por
la
para
a
Contraloría
designación.
d
del
Gubernamenttal
obierno dell Estado d
de
Go
maulipas.
Tam
No
habe
erse  Art. 100 LGIIPE,  Esccrito
con
firm
ma
desempeña
d
ado dura
ante
cción
j);
auttógrafa e
en la que
frac
y,
los
l
cuatro años prev
vios
num
meral 9, in ciso
Pro
otesta decirr verdad, que
a la desig
gnación co
omo
i)
de
los
no se ha desempeñad
do
10

titular
t
de secretaría
a o
dependenc
d
cia
del
legal
gabinete
g
o
tanto
ampliado
a
del
gobierno
g
Federal
F
co
omo
en
e la entida
ad Federatiiva,
ni subsecre
etario u ofic
cial
la
mayor
en
administrac
a
ción pública
de
d cualqu
uier nivel de
gobierno.
g
e de Gobierno
No ser Jefe
del
d Distrito
o Federal, ni
ni
Gobernado
G
or,
Secretario
S
de Gobierrno,
ni Presiden
nte Municip
pal,
Síndico
S
o Regidor o
titular
t
de dependen
ncia
de
d los Ayun
ntamientos.

Line
eamientos
para
a
designación.

la

durrante los cuatro años
pre
evios a la designació
ón
com
mo titular d
de secretarría
o
dependencia
d
del
gab
binete lega
al o ampliad
do
tan
nto del gobiierno Federal
com
mo en la entida
ad
ni
Fed
derativa,
sub
bsecretario u oficcial
ma
ayor
en
la
adm
ministración
n pública d
de
cua
alquier
nivel
d
de
gob
bierno.
No es Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, ni
Go
obernador, ni Secretario
ni
de
Gobierno,
Pre
esidente
Municipal,
Sín
ndico o Reg
gidor o titular
de dependen
ncia de los
Ayu
untamiento
os;

RRICULAR Y ENTREV
VISTA
B. VALORACIÓN CUR
De acuerdo a lo previisto en el numeral 10 de los Lineamien
ntos para la
des
signación, en
e relación con el dive
erso 3, incisso g); la pro
opuesta rea
alizada porr el
Consejero Pre
esidente se
e sujetó a la
l valoració
ón curricula
ar y el resu
ultado de una
e
de garantizar
g
que el asp
pirante propuesto cum
mpla con los
enttrevista a efecto
prin
ncipios de imparcialida
i
ad y profes
sionalismo.
Valoración cu
urricular.
La valoración curricular tuvo por objeto
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
que
e para el efecto
e
se ex
xhibió, la historia
h
proffesional y laboral de lla Licenciad
da
Lau
ura Alicia Colunga Castillo
C
y su relación ccon los con
nocimientoss, disciplina
ay
exp
periencia necesarios
n
empeñar co
on profesio
onalismo la
as funciones
para dese
inh
herentes al área ejecuttiva de asig
gnación.
Fo
ormación Profesiona
P
l

La Lice
enciada L
Laura Alic
cia Colung
ga Castilllo
cuenta con los Títtulos Professionales de
e Licenciad
da
en Rela
aciones Pú
úblicas, ob
btenido en el año d
de
1990 y de Professora de Ed
ducación M
Media Básicca
Especia
alizado en Español, o
obtenido en el año d
de
1987.
11

Exhibe constancia
as de haber acreditado los curso
os
de:
_ Institu
uto Naciona
al Electoral
Instituto
o Electoral d
de Tamauliipas
Curso en
e Materia d
de Oficialía
a Electoral
Marzo de
d 2016.
_ Tribu
unal Electo
oral del P
Poder Jud
dicial de la
Federac
ción. Cen
ntro de Capacitació
ón Judicial
Electora
al.
Semana
a de Dereccho Electora
al.
Febrero
o de 2016.
_ Unive
ersidad La S
Salle ILCE
Diploma
ado Uso de Nueva
as Tecnolo
ogías y ssu
Aplicaciión en la Ed
ducación a Distancia.
Julio de
e 2000.
_ Centtro de Esttudios Sup
periores La
a Salle del
Instituto
o Regiomon
ntano, A.C.
Curso In
ntroducción
n a la Comp
putación y W
Word I
Julio de
e 1999.
_ Unive
ersidad Autó
ónoma de T
Tamaulipass
Curso-T
Taller Hacia
a una Peda
agogía Ope
eratoria en el
Nivel Medio Superrior
Septiem
mbre de 199
97.
_
Co
onfederació
ón
Nacio
onal
de
Escuela
as
Particulares, A.C.
Curso Calidad
C
en Educación
Agosto de 1994.
_CEDEHUS (Desa
arrollo Hum
mano)
Curso-T
Taller: Pro
ograma de
e actualizzación parra
maestro
os
26 al 30
0 de junio 2
2000.
_Secrettaría de Ed
ducación de
e Tamaulip
pas, a travé
és
de la Su
ubsecretaríía de Educa
ación Media Superior y
Superio
or.
Diploma
ado en Com
mpetenciass Docentess en el Nivel
Medio Superior”
S
Mayo de 2011.
Tra
ayectoria Profesional

La Lice
enciada L
Laura Alic
cia Colung
ga Castilllo
cuenta con la siguiente trayecctoria laborral:
S
ra de la D
Dirección E
Ejecutiva d
de
 Subdirector
Educación
E
C
Cívica, Difu
usión y Cap
pacitación.
Enero
E
2016
6 a la fecha.
 Docente
D
de
e Preparato
oria área Esspañol en el
12




Colegio
C
“Jo
osé Escandón La Salle
e” de agostto
de
d 1990 a e
enero de 20
016.
Auxiliar
A
de
e departam
mento ME
ESE en el
Sistema
S
pa
ara el Dessarrollo Inttegral de la
Familia
F
(DIF
F Tamaulip
pas).
en el Instituto N
Capturista
C
Nacional d
de
Estadística,
E
, Geografía
a e Informática. 1982
21983.
1

Ha parrticipado co
omo Pone
ente en loss siguiente
es
eventos
s:

do en el cu
uadro anterrior, es evidente que la formació
ón
Con base en lo asentad
ofesional de
d la Lice
enciada Laura Alicia Colung
ga Castillo refleja la
pro
pre
eparación ideal para
a colaborar en el d
desarrollo e implem
mentación d
de
pro
ogramas de capacita
ación electtoral, puess sus Títu
ulos de Licenciado e
en
Relaciones Públicas y Profesora
P
de Educació
ón Media B
Básica espe
ecializada e
en
pañol, así como
c
su ex
xperiencia en
e dicha ra
ama de la d
docencia y e
en la materia
Esp
ele
ectoral, le da
an el marco
o de referen
ncia para d
definir los pe
erfiles requ
ueridos en las
figu
uras de los
s capacitad
dores asiste
entes electtorales y su
upervisoress electorale
es;
ade
emás cuenta con exp
periencia en
n el manejo
o de grupo
os de trabajjo, lo cual es
fun
ndamental para
p
el desa
arrollo de la
as actividad
des del Dire
ección a la que aspira
a.
Asiimismo, por lo que res
specta a la
a función re
elacionada con la educación cívica
y difusión
d
insttitucional, la
a trayectoria laboral d
desarrollada
a por la aspirante com
mo
sub
bdirectora de
d Educaciión Cívica, Difusión y Capacitacción, dentro
o del Institu
uto
Ele
ectoral de Tamaulipas
s, en dond
de ha dem
mostrado ell dominio d
de todas las
acttividades in
nherentes a dicha área; le brinda
a la experie
encia nece
esaria para el
diseño e imp
plementació
ón de las actividade
es relacionadas con la Direcció
ón
Eje
ecutiva a la que aspira
a. De igual forma, desstaca que la
a aspirante,, dentro de la
cita
ada área, se ha con
nducido co
on total ap ego a los principios de certezza,
leg
galidad, ind
dependencia, imparcia
alidad, máxxima publiccidad y ob
bjetividad d
del
Ins
stituto Elec
ctoral de Tamaulipas en su vinculació
ón con la ciudadanía,
instituciones públicas, in
nstituciones
s educativa
as y organ
nizaciones sociales que
rige
en la funció
ón electoral de organiz
zar las eleccciones.
EN
NTREVISTA
A
ción de co
orroborar lo
o anterior, esta Comisión llevó a cabo una
Con la intenc
enttrevista con el aspira
ante el día
a 26 de a
agosto de 2016, en el Salón d
de
Sesiones del Instituto Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s.
13

La entrevista desarrollad
da giró en torno
t
a la o
obtención d
de informacción sobre las
apttitudes y competencia
c
as de la Licenciada
L
Laura Alicia Colun
nga Castilllo,
asp
pirante a ocupar el ca
argo de Tittular de la Dirección E
Ejecutiva d
de Educació
ón
Cív
vica, Difusió
ón y Capac
citación del Instituto El ectoral de T
Tamaulipass.
A través
t
del análisis
a
a las respues
stas y com entarios qu
ue expresó
ó la aspiran
nte
durrante el des
sarrollo de la entrevistta, se pued e apreciar que dio con
ntestación e
en
form
ma precisa
a y demostrró el conocimiento de las funcion
nes encomendadas a la
Dirrección Eje
ecutiva de Educación Cívica, Diifusión y C
Capacitació
ón de la cu
ual
enu
unció las siguientes: a)
a Elaborarr y propone
er al Presid
dente los p
programas d
de
edu
ucación cív
vica y capa
acitación electoral que deban desarrollar llos Consejos
Dis
stritales y Municipale
es b) Orga
anizar curssos de ca
apacitación electoral c)
Imp
partir, a tra
avés de los
s Consejos
s Municipa les, cursoss de capaccitación a los
obs
servadores electorales d) Dar conocer
c
lass actividade
es del Consejo General
en todas las áreas
á
del In
nstituto y elaboración de la gace
eta, los prom
mocionaless y
la producción
p
de los matteriales elec
ctorales.
Por otro lado
o, señala que
q
tendrá
á atribucion
nes para cconocer el tema de la
c
en la cual hace una e
explicación detallada d
de las figurras
parrticipación ciudadana
de Plebiscito, Referéndu
um y Consu
ulta Popularr señaladass en la Ley respectiva..
Me
encionó que
e un área de oportun
nidad sería mejorar la
a comunica
ación con los
res
sponsables de las differentes áre
eas de la Dirección, basada en
n un plan d
de
trab
bajo, calendarizando las
l activida
ades.
Sus cualidade
es son inhe
erentes a la
a responsa
abilidad y la
a organizacción; además
de la disposic
ción para tra
abajar y lide
erazgo en e
el manejo d
de personall.
encia como
o docente señala
s
que ha coordin
nado grupo
os de trabajjo,
En su experie
mentación de talleres de lectu
ura, tenien
ndo una ccomunicació
ón
en la implem
c los mae
estros.
perrmanente con
ón destacó
ó que es un
na acción in
nstitucional, que debe
erá
En lo tocante a la difusió
oyectar y generar
g
acc
ciones de impacto so
ocial que ffortalezca los valoress y
pro
prin
ncipios del IETAM y la
a relación que genere con la ciud
dadanía en general.
Conforme al desarrollo
o de la entrevista
e
fue relatando su experiencia y
com
mportamien
nto ante diversas
d
sittuaciones enfrentada
as en el ccampo de la
doc
cencia, lo que
q confirm
mó que el pe
erfil de la prrofesionista
a se encuen
ntra apegad
do
a lo
os principio
os rectores de la func
ción electorral y cuenta
a con las ccompetencias
gen
nerales indispensables para el desempeño de su carg
go, tales co
omo habilida
ad
de comunicac
ción, trabajo
o en equipo
o, profesion
nalismo y prrobidad.
En respuesta
a a la pregunta sobre su exp
periencia de
entro de e
este Institu
uto
com
mentó las acciones
a
qu
ue llevó a cabo
c
para enviar en ttiempo y fo
orma la orde
en
14

de transmisión de los pro
omocionale
es para rad
dio y televissión en la plataforma d
del
INE
E.
Por lo expues
sto, de confformidad co
on lo señalado por loss artículos 100, numeral
2 de
d la Ley General de Instituciones y Proced imientos Electorales; 110, fracció
ón
II; 112, fracciión VI; 115
5, 119 y 120 de la L
Ley Electorral Local, a
así como los
num
merales 4, 9 y 10 de los Line
eamientos, esta Comisión Espe
ecial emite el
siguiente:
DICTAM
MEN
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la propuesta
a de design
nación de la Licenciad
da
PR
Lau
ura Alicia Colunga Castillo, como Titular de la Dirección Ejecutiva d
de
Educación Cív
vica, Difusión y Capac
citación dell Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as,
pue
esto que, en opiniión de es
sta Comissión Especial, cump
ple cabal y
sattisfactoriam
mente con lo
os requisito
os legales y el perfil idó
óneo para ttal efecto.
SE
EGUNDO.- Remítase el
e presente
e dictamen a la consideración del Conseje
ero
Pre
esidente de
el Consejo
o General para su cconocimientto y, en ssu momentto,
ord
dene la inco
orporación del mismo,, en los térm
minos de lo
os Lineamie
entos para la
des
signación de
d los Consejeros Ele
ectorales D
Distritales y Municipale
es, así com
mo
de los servido
ores públicos titulares
s de las áre
eas ejecutivvas de dire
ección de los
Org
ganismos Públicos Locales
L
Ele
ectorales, al Orden del Día d
de la sesió
ón
corrrespondien
nte de dicho
o Consejo, para su disscusión, vo
otación y ap
probación, e
en
su caso.
Así lo dictam
minó la Co
omisión Es
special que
e dictamina
ará las prropuestas d
de
signación o ratificación, en su
u caso, de
e los Titula
ares de la
as Áreas d
de
des
Dirrección, Eje
ecutivas y Técnicas
T
de
el Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as.
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