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 IDON
NEIDAD DEL
D
C. J
JOSÉ FR
RANCISCO
O SALAZA
AR
AR
RTEAGA, PROPUEST
P
TO AL CON
NSEJO GE
ENERAL PA
ARA SER D
DESIGNAD
DO
CO
OMO TITUL
LAR DE LA
L DIRECC
CIÓN EJE
ECUTIVA D
DE PRERR
ROGATIVA
AS,
PA
ARTIDOS Y AGRUPA
ACIONES POLÍTICAS
P
S DEL INS
STITUTO E
ELECTORA
AL
DE
E TAMAULIIPAS.

ANT
TECEDENT
TES

unio de 2014, el Consejo Generral del Insttituto Nacio
onal Electoral
1. El 20 de ju
(en
(
lo suc
cesivo Con
nsejo Gene
eral del IN
NE) por Accuerdo INE
E/CG68/2014
ordenó
o
la elaboración de los “Lineamien
“
ntos para la incorpora
ración de llos
servidores
s
el otrora Ins
stituto Fede
eral Electorral y de loss Organismos
públicos de
Públicos
P
Electorales
E
Locales al
a Servicio Profesion
nal Electora
al Naciona
al”;
asimismo,
a
g
p
para la ope
eración y ad
dministració
ión
aprobó los “criterios generales
transitoria
t
onal Electorral, tanto e
en el INE como en llos
del Serviciio Profesio
Organismo
os Públicos
s Locales Electoraless, hasta la
a integraciión total d
del
Servicio Profesional
P
Electoral Nacional”; dicho acu
uerdo fue notificado al
Instituto Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s, el 3 de julio de 2014
4.
e 2015, el
e Consejo General del INE, por Acuerd
do
2. El 25 de febrero de
INE/CG68/2015, apro
obó los “Liineamientoss de incorp
rporación d
de servidorres
públicos
p
del
d Instituto
o Nacionall Electoral y de loss Organism
mos Públiccos
Locales
L
Ele
ectorales, al
a Servicio Profesiona
al Electorall Nacional, previstos en
el
e artículo Sexto Tran
nsitorio del Decreto p or el que sse reforma,, adicionan
n y
derogan
d
diiversas dis
sposiciones de la Con
nstitución P
Política de los Estad
dos
Unidos Mex
xicanos en materia po
olítica-electtoral” (en lo
o sucesivo L
Lineamientos
de
d Incorporación), acuerdo que fue notifica
ado a este Instituto el 9 de marrzo
de
d 2015.
3. El 9 de octubre de 2015, el Consejo
C
G
General del INE dictó
ó el Acuerd
do
INE/CG865
5/2015, me
ediante el cual,
c
en eje
ercicio de la
a facultad de atracció
ón,
aprobó
a
los “Lineamien
ntos para la
l designacción de los Consejeros Electoralles
públicos tittulares de llas
Distritales
D
y Municipalles, así com
mo de los sservidores p
áreas
á
ejec
cutivas de
e dirección
n de los Organism
mos Públiccos Localles
Electorales
E
s” (en lo su
ucesivo Lineamientos para la de
esignación)), mismo que
se
s notificó a este Instituto el 13 de
d octubre d
del referido
o año, a través de Oficcio
1

número IN
NE/UTVOPL
L/4482/2015, signado
o por la D
Directora d
de la Unida
ad
Técnica
T
de Vinculació
ón con los Organismos
O
s Públicos L
Locales dell INE.
4. El 30 de octubre
o
de 2015, el Consejo
C
Ge
eneral del IINE, media
ante Acuerd
do
INE/CG909
9/2015, ap
probó el Estatuto
E
de
el Servicio
o Profesion
nal Electoral
Nacional y del Person
nal de la Ra
ama Adminiistrativa.
5. El 1 de diciembre
d
de 2015, mediante Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
Consejo
C
General
G
del Instituto Electoral
E
d e Tamaulip
pas (en lo
o sucesivo el
Consejo
C
Ge
eneral del IETAM)
I
con
nformó la C
Comisión Especial que
e dictamina
ará
las
l propues
stas de des
signación o ratificació
ón, en su ca
aso, de loss Titulares d
de
las
l
Áreas de Direcc
ción, Ejecutivas y Té
écnicas del Instituto Electoral d
de
Tamaulipas
T
s, la cual quedó integrrada por lo
os Consejerros Mtro. R
Ricardo Hira
am
Rodríguez González, Mtro. Osca
ar Becerra Trejo, Mtra
a. María de
e los Ángeles
Quintero
Q
Rentería,
R
Lic
c. Frida De
enisse Góm
mez Puga y Mtra. Noh
hemí Argüe
ello
Sosa
S
(en lo
o sucesivo la
l Comisión
n Especial) .
6. El 30 de diciembre de 2015, es
sta Comisió
ón remitió al Consejo
o General d
del
IETAM el Dictamen mediante el cual sse propusso ratificar de mane
era
provisional al Titular de la Direc
cción Ejecu
utiva de Prerrogativas, Partidoss y
Agrupacion
A
nes Política
as, el cual fue
f aprobad
do por dich
ho Órgano Colegiado el
4 de enero del presen
nte año, me
ediante Acu erdo IETAM
M/CG-05/2016.
a
de 2016,
2
en se
esión extra
aordinaria d
del Consejo
o General, el
7. El 17 de agosto
Consejero
C
Presidente de este Instituto, rea lizó propue
esta para la
a designació
ón
del
d Maestro
o José Fran
ncisco Sala
azar Arteag a al cargo d
de Directorr Ejecutivo d
de
Prerrogativ
vas, Partido
os y Agrupa
aciones Políticas de esste Instituto
o, misma que
fue
f
turnada
a a esta Comisión
C
en
e esa pro
opia fecha para su dictaminació
ón,
mediante oficio
o
PRES
SIDENCIA/1
1502/2016.

CONSIDERA
ANDOS

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
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
2

certeza
a, imparcia
alidad, inde
ependencia , legalidad
d, máxima publicidad y
objetividad.
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 l Local, señ
ñala, entre otras cosa
as,
que el IETAM eje
ercerá sus funciones
f
p
partir de los siguiente
es órganos:: I.
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.
I
Que ell artículo 110, fracció
ón II, de la
a Ley Elecctoral Local, 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. Que el artículo 11
12, fracción
n VI, de la L
Ley Electorral Local dispone que el
ente del IET
TAM deberrá proponerr al Consejo General d
de
Consejero Preside
ón de los Diirectores Ejjecutivos de
el Instituto.
éste la designació
VI.
V 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.
V Que el artículo 119, de la
a Ley Electoral del Local señ
ñala que las
ones del Consejo General y sus inte
egrantes cconocerán y
comisio
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
por el Consejo
C
Ge
eneral; asim
mismo, de cconformidad
d con lo señalado porr el
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.
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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:





Dire
ección Ejecu
utiva de Asuntos Jurídic o-Electorale
es;
Dire
ección Ejecu
utiva de Edu
ucación Cívicca, Difusión y Capacitacción;
Dire
ección Ejecu
utiva de Organización y Logística Ellectoral; y
Dire
ección Ejecu
utiva de Prerrrogativas, P
Partidos y Ag
grupacioness Políticas.

IX. Que el arrtículo 131 de la Ley Electoral
E
Lo
ocal, determ
mina que lo
os Directorres
Ejecutivos
s deberán satisfacer los mismo
os requisito
os que los establecidos
Ejecutivo, salvo
para ser Secretario
S
s
el relativo a la p
profesión, e
en cuyo caso
deberán contar con
n título pro
ofesional le
egalmente expedido en disciplina
idónea vin
nculada con el encarg
go que se le otorga. Por su parrte el artícu
ulo
105 del mismo
m
ord
denamiento, establece
e que el S
Secretario del Conse
ejo
General deberá
d
reu
unir los mismos
m
req
quisitos que se exigen para sser
Consejero
o Electoral, con exce
epción del establecid
do en el iinciso k) d
del
numeral 2, del arrtículo 100
0 de la L
Ley Generral de Insstituciones y
Procedimientos Elec
ctorales.
X. Que el artículo
a
100
0, numeral 2 de la Ley Gene
eral de Insstituciones y
Procedimientos Elec
ctorales, dispone que
e el Conssejero Pressidente y los
Consejero
os Electorrales de los Organ
nismos Pú
úblicos Lo
ocales será
án
designado
os por el Consejo Gen
neral del In
nstituto, y que deberán
n cumplir co
on
los requisitos siguien
ntes:
a) Ser
S
ciudad
dano mexic
cano por n
nacimiento, que no a
adquiera otra
nacionalidad
n
d, además de
d estar en pleno goce de sus dere
echos civiless y
políticos;
p
b) Estar inscrito
o en el Regiistro Federa
al de Electore
es y contar ccon credenccial
para
p
votar vigente;
c) Tener
T
más de
d 30 años de
d edad al d
día de la dessignación;
d) Poseer al día de la des
signación, co
on antigüeda
ad mínima d
de cinco año
os,
título
t
profesional de nive
el licenciaturra;
e) Gozar
G
de buena
b
reputación y no
o haber sid
do condena
ado por dellito
alguno,
a
salvo que hubiese
h
sid
do de carrácter no intencional o
imprudencia
i
al;
f) Ser
S originario de la entidad federat iva correspo
ondiente o ccontar con una
efectiva de
residencia
r
e por lo m
menos cinco
o años antteriores a su
designación
d
, salvo el ca
aso de ause
encia por serrvicio públicco, educativo
oo
de
d investiga
ación por un tiempo men
nor de seis m
meses;
g) No
N haber sido registrad
do como can
ndidato ni ha
mpeñado carrgo
aber desem
alguno
a
de elección popular
p
en los cuatro
o años anteriores a la
designación
d
;
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h) No
N desemp
peñar ni hab
ber desemp
peñado carg
go de dirección nacion
nal,
estatal
e
o mu
unicipal en algún partido
o político en los cuatro años anteriorres
a la designa
ación;
i) No
N estar inhabilitado para ejerrcer cargoss públicos en cualquier
institución
i
pública federa
al o local;
j) No
N haberse
e desempe
eñado duran
nte los cuatro años previos a la
designación
d
como titula
ar de secreta
aría o depen
ndencia del gabinete leg
gal
o ampliado tanto
t
del gobierno de la
a Federación
n o como de
e las entidad
des
federativas,
f
etario u oficia
al mayor en
n la administtración públiica
ni subsecre
de
d cualquie
er nivel de gobierno.
g
N
No ser Jefe de Gobiern
no del Distrrito
Federal, ni Gobernadorr, ni Secreta
ario de Gob
bierno o su equivalente
e a
nivel
n
local. No ser Pres
sidente Mun
nicipal, Síndico o Regid
dor o titular de
dependencia
d
a de los ayuntamientos.

d la Ley Electoral
E
Lo
ocal, estable
ece como ffunciones d
del
XI. Que el arttículo 134 de
titular de la Direcció
ón Ejecutiva
a de Prerro
ogativas, P
Partidos y A
Agrupaciones
Políticas las siguienttes.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

As
sistir, con vo
oz a las sesio
ones de la ccomisión de su ramo; y
y funcionam
miento de los Consejjos
Ap
poyar la integración, instalación
i
Diistritales y Municipales;
M
Ap
poyar la inte
egración, ins
stalación y funcionamie
ento de las casillas y ssus
mesas directiv
vas;
oral conform
Elaborar los fo
ormatos de la documen tación electo
me lo disponen
las
s leyes electtorales aplic
cables;
Prroveer lo necesario para
a la impresió
ón y distribu
ución de la d
documentación
y material elec
ctoral, en térrminos de lo
o que dispon
nen las leyess aplicables;;
Re
ecabar de los Consejo
os Distritale
es y Municcipales la d
documentación
re
elativa a sus sesiones y las
l de los re
espectivos procesos elecctorales;
Lle
evar la estad
dística de las eleccioness locales;
Su
upervisar lo relativo a la ejecución
n de los co
onvenios suscritos con el
Re
egistro Fede
eral de Electtores del INE
E; y
La
as demás que
q
le conffiera esta L
Ley, otras d
disposicioness relativas, el
Prresidente y el
e Secretario
o Ejecutivo.

XII. Ahora bie
en, con la entrada en
n vigor de l Apartado
o D, de la Base V, d
del
segundo párrafo
p
del artículo 41
1 de la Con
nstitución F
Federal, se estableció el
Servicio Profesional
P
l Electoral Nacional (en lo succesivo el S
SPEN) com
mo
obligatorio
o para la se
elección, in
ngreso y pe
ermanencia
a de los fun
ncionarios d
de
los Organ
nismos Púb
blicos Locales Electorrales (en lo
o subsecue
ente OPLES
S).
Asimismo
o, cabe señalar
s
qu
ue, conforrme a la
a referida disposició
ón
constitucio
onal, el IN
NE es la in
nstancia en
ncargada d
de regular, entre otrras
cosas, la selección, ingreso y permane
encia de lo
os funcionarios de los
OPLES.
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XIII. Que el pu
unto Sexto del Acuerd
do INE/CG 68/2014 se
eñala, entre
e otra cosa
as,
que las plazas
p
que
e vacantes del serviccio profesio
onal de ca
arrera de los
OPLES podrán
p
ser ocupadas de manera
a temporal,, provisiona
al o eventu
ual
por el pe
ersonal que para talles efectoss se contrrate, y que
e no podrá
án
incorporarrse de man
nera definitiiva persona
as a las pla
azas del Se
ervicio o a las
plazas qu
ue en su ca
aso pudiera
an formar p
parte del S
SPEN, hasta en tanto el
INE no establezca
e
las reglas
s, procedim
mientos y mecanism
mos para su
incorporac
ción al nuev
vo SPEN
XIV. Asimismo
o, el Segun
ndo Transittorio de lo
os Lineamie
entos de incorporació
ón
establece que el Pu
unto Sexto
o del Acuerrdo INE/CG
G68/2015, se mantiene
vigente co
on el fin de
e normar la
as hipótesiss ahí previsstas; esto e
es, subsistirría
la prohibic
ción para lo
os OPLES de incorpo
orar de man
nera definittiva personas
a las plaz
zas del Servicio o a las plazas que en su
u caso pud
dieran form
mar
parte del SPEN, en tanto que el INE no e
establezca las regla
as,
ecanismos para
p
su inccorporación al nuevo S
SPEN.
procedimiientos y me
XV. Que el Trransitorio Segundo de los Lineam
mientos en cita ordena
a, entre otrros
aspectos, que los Consejos
C
Generales
G
d
de los OPL
LES deberá
án realizar la
designación de los tiitulares de las áreas e
ejecutivas d
de dirección
n en un plazo
no mayorr a sesenta
a días, conttados a pa
artir de la n
notificación del Acuerd
do
que los ap
probó.
XVI. De igual forma,
f
en el
e numeral 1 de los Lin
neamiento
os para la d
designació
ón,
entre otra
as cosas, establece
e
que
q
éstos serán de observanciia obligatoria
para los OPLES
O
en la designa
ación de su
us servidorres públicoss titulares d
de
las áreas ejecutivas
s de dirección; y las U
Unidades T
Técnicas que serán las
ue ejerza las funciones juríd
dicas; de comunica
ación social;
áreas qu
informátic
ca; secreta
ariado; ofic
cialía electo
oral; transparencia, acceso a la
informació
ón pública
a y protec
cción de d
datos perssonales; p
planeación o
metodolog
gías organ
nizativas; diseño
d
edittorial; vincculación co
on el INE o
cualquier función an
náloga. Ade
emás, disp one que lo
os Lineamie
entos no so
on
aplicables
s en la designación de
e servidoress públicos d
del SPEN.
s
co
onforme all procedim
miento seña
alado en los referidos
XVII. En ese sentido,
Lineamien
ntos, se es
stableció la obligación para el Co
onsejo Gen
neral de esste
Instituto de
d realizar las design
naciones re
espectivas de los titu
ulares de las
áreas eje
ecutivas, diirectivas y Unidades Técnicas; por lo cu
ual, median
nte
Acuerdo IETAM/CGI
-05/2016, de
d 4 de ene
ero del pre
esente año, se realizó la
designación del Director Ejecutivo
E
de Prerrrogativas, Partidos y
Agrupacio
ones Polític
cas con el carácter
c
de provisionall.
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XVIII. Ahora bien, en fecha
a 29 de febrero del pre
esente año
o, se aprobó
ó el Catálog
go
de Cargo
os y Pues
stos del SPEN
S
med
diante Acuerdo INE/J
JGE60/201
16,
emitido po
or la Junta General Eje
ecutiva del INE.
XIX. Asimismo
o, la referida Junta Ge
eneral Ejeccutiva del INE, media
ante Acuerd
do
INE/JGE1
133/2016, actualizó
a
el catálogo d el SPEN, d
definiendo q
que en lo que
respecta a los OPLE
ES se integraría por la
as figuras d
de Coordina
adores, Jeffes
de Departtamento y Técnicos.
T
XX. Conforme
e a lo anterior, existe certeza pa
ara esta C
Comisión re
especto a los
cargos y puestos qu
ue integran
n el SPEN, y, por end
de, que el Titular de la
Dirección Ejecutiva de Prerro
ogativas, P
Partidos y Agrupacion
nes Políticas
debe ser designado por el Con
nsejo Gene
eral del IET
TAM, a pro
opuesta de la
Presidenc
cia del mism
mo.
XXI. Establecid
do lo ante
erior, tenem
mos que lo
os citados Lineamien
ntos para la
designación, en su numeral 9,
9 dispone que para la designa
ación de los
funcionariios titulares de las áreas, el Consejero Presidente del OPL
LE
presentará al Cons
sejo Generral del missmo una p
propuesta, que debe
erá
cumplir, al
a menos, co
on los siguiientes requ
uisitos:
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
s
que hubiese
h
sido
o de caráccter no intencional o
alguno, salvo
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
separe de
e su encargo
o con cuatro años de antticipación al día de su
nombramiiento.
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XXII. De igual forma,
f
el nu
umeral 10 de
d los citad
dos Lineam
mientos esta
ablece que la
propuesta
a del Conse
ejero Presid
dente estarrá sujeta a la valoración curricula
ar,
entrevista
a y a la considera
ación de los criterio
os que g
garanticen la
imparcialidad y profe
esionalismo
o de los asp
pirantes.
XXIII. Dado lo anterior,
a
el procedimie
ento para la
a verificació
ón del cum
mplimiento d
de
los requis
sitos e idon
neidad del Maestro
M
Jo
osé Francissco Salazarr Arteaga, se
sujetará a lo estable
ecido en los
s Lineamie
entos para lla designacción, bajo las
siguientes
s etapas:
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
A. VERIFICA
En esta etapa
a, del anális
sis del expe
ediente perrsonal del M
Maestro Jo
osé Francisco
Salazar Artea
aga, se des
sprende qu
ue, tal y co
omo lo señ
ñala la Com
misión en su
Dic
ctamen, el referido ciu
udadano re
eúne los re
equisitos prrevistos en los artículos
131
1 en relación con los
s numerale
es 105 e in
ncisos a) a
al j) de la L
Ley Electoral
Loc
cal; del numeral 100 de la Ley
y General d
de Instituciiones y Pro
ocedimientos
Ele
ectorales, así
a como de
el numeral 9 de los L
Lineamiento
os para la designació
ón,
estto se explic
ca de la sigu
uiente manera.
REQU
UISITO








FU
UNDAMENTO
O
LEGAL
Arrt. 100 LG
GIPE,
fra
acciones a, c) y
e); y numera
al 9,
inc
cisos a), c) y e)
los
de
e
Lin
neamientos para
la designación.

Ser
S ciudadan
no mexicano por
nacimiento;
n
No
N
haber adquirido otra
nacionalidad;
n
Estar en pleno goce de sus
derechos
d
civiles y políticos
s;
Tener
T
más de 30 años de
día
de
edad
e
al
la
y,
designación;
d
Gozar
G
de bue
ena reputació
ón y
no
n haber sido
o condenado por
delito
d
algun
no, salvo que
hubiese
h
sido
o de carácterr no
intencional
i
o imprudencial.



Comprobante
C
e de domicilio
preferenteme
p
ente
correspondie
c
strito
nte al Dis
Electoral o Municipio
M
al que

 Num
meral 4, incisso d)
de los
l
Lineamie
entos
para la designació
ón.

CUMPLIMIENTO O
ACREDITACIÓN
Prese
enta:
 Acta
a de nacim
miento origin
nal,
don
nde se hace
e constar q
que
nacció
en
n
nuestro
pa
aís,
esp
pecíficamente en el Distrrito
Fed
deral y conta
ar al día de la
dessignación con más de 30
año
os.
 Esccrito con firm
ma autógrafa en
la q
que Protesta
a decir verda
ad;
que
e es ciudadano mexican
no,
esta
ar en pleno goce de ssus
dere
echos civiless y políticos, no
hab
ber
adqu
uirido
o
otra
naccionalidad y g
gozar de bue
ena
repu
utación.
 Carrta de no antecedenttes
pen
nales exped
dida por la
de
Control
Dire
ección
de
Procesos de la
a Procuradu
uría
Gen
neral de Justticia del Esta
ado
de T
Tamaulipas.
 Com
mprobante de
e domicilio q
que
dem
muestra su residencia en C
Cd.
Victtoria, Tam.
 Cerrtificado
de
residencia
8

pertenece.
p






Estar inscrito
o en el Regiistro
Federal de Ellectores; y,
Contar
C
con credencial para
p
votar
v
vigente.

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
ción b) y num
meral
9, in
nciso b) de
e los
Linea
amientos parra la
desig
gnación.

Poseer
P
al día
de la
con antigüe
designación
d
edad
mínima
m
de cinco
c
años, con
Título
T
Profes
sional de nivel
n
licenciatura.
l

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
ción d) y num
meral
9, in
nciso d) de
e los
Linea
amientos parra la
desig
gnación.

*Nota.
*
La eva
aluación sobrre la
suficiencia
s
de conocimien
ntos
y experiencia
a que le perm
mitan
sus
el
e
desemp
peño
de
funciones,
f
será
s
motivo del
análisis
a
de su
s currículo y el
resultado
r
de la entrevista.






Ser
S originario
o de esta entidad
federativa
f
o contar con una
residencia
r
effectiva de po
or lo
menos
m
cinco años anterio
ores
a su design
nación, salvo
o el
caso
c
de ause
encia por serv
vicio
público,
p
educativo o de
por un tiem
investigación
i
mpo
menor
m
de seis meses.
No
N
haber sido registrrado
como
c
candidato, ni ha
aber
desempeñad
d
o cargo alg
guno
de
d elección popular en los
cuatro
c
años anteriores a la
designación.
d

 Art.
100
fracc
ción f).

No
N
desemp
peñar ni ha
aber
de
desempeñad
d
o
cargo
dirección
d
nac
cional, estata
al o
municipal
m
en
n algún parrtido

exp
pedido por el Secretario d
del
Ayuntamiento de C
R.
Cd.
Victtoria, Tam. con el q
que
dem
muestra
contar
ccon
resiidencia de m
más de 30 añ
ños
en lla capital del Estado.
 Cop
pia de la credencial de
elecctor, con añ
ño de regisstro
199
93, misma que
e fue certifica
ada
por el Vocal del Regisstro
Fed
deral de Electores de la
Jun
nta Local Ejecutiva d
del
Insttituto Nacional Electoral de
lo q
que se acred
dita que cuen
nta
con
n credencial de elecctor
vige
ente y que esstá inscrito en
n el
Reg
gistro Federall de Electoress.
 Cop
pia del Título
o de Licencia
ado
en Derecho, exxpedido por la
de
Univversidad
A
Autónoma
Tam
maulipas, ell día 20 de
octu
ubre de 1998, lo q
que
corrrobora que p
posee Título de
Lice
enciatura co
on antigüed
dad
mín
nima de cinco
o años.

LG
GIPE,

 Carrta de reside
encia expedida
por el Ayuntamie
ento de Victorria,
demuestra u
una
en la que d
resiidencia en Cd
d. Victoria, Ta
am.
con
n una antigüe
edad de más de
cincco años.

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
y,
ción
g);
numeral 9, incisso f)
l
Lineamie
entos
de los
para la designació
ón.

 Esccrito con firm
ma autógrafa en
la q
que Protesta
a decir verda
ad,
que
e no ha sido rregistrado com
mo
can
ndidato ni ha
a desempeña
ado
carg
go alguno de elección
pop
pular en loss cuatro añ
ños
ante
eriores a la de
esignación

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
y,
ción
h);
numeral 9, incisso h)
de los
l
Lineamie
entos

 Esccrito con firm
ma autógrafa en
la q
que Protesta
a decir verda
ad,
que
e no desem
mpeña ni ha
cargo
de
dessempeñado
9

político
p
en los
l
cuatro años
a
anteriores
a
a la designación
n.

ón.
para la designació



No
N estar in
nhabilitado para
p
ejercer
e
cargos públicos en
cualquier
c
ins
stitución púb
blica
federal
f
o loca
al.

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
ción i); y, num
meral
9, in
nciso g) de
e los
Linea
amientos parra la
desig
gnación.



No
N
haberse
e desempeñ
ñado
durante
d
los
s cuatro años
a
previos
p
a la designac
ción
como
c
titular de secretaríía o
dependencia
d
del gabin
nete
legal
l
o amp
pliado tanto del
gobierno
g
Fed
deral como en la
ni
entidad
e
Federativa,
F
subsecretario
s
o u oficial ma
ayor
en
e la administración púb
blica
de
de
d
cualquiier
nivel
gobierno.
g
No
N ser Jefe de Gobierno del
ni
Federal,
Distrito
D
ni Secretario
Gobernador,
G
o de
Gobierno,
G
ni
Preside
ente
Municipal,
M
Sííndico o Regidor
o titular de dependencia
a de
los
l Ayuntamie
entos.

 Art.
100
LG
GIPE,
fracc
ción j); y, num
meral
9, inciso i) de los
Linea
amientos parra la
desig
gnación.

dire
ección nacio
onal, estatal o
mun
nicipal en algún partido
políítico en loss cuatro añ
ños
ante
eriores a la de
esignación
 Carrta de no inh
habilitación pa
ara
dessempeñar cargo público en
insttitución públlica federal o
loca
la
al
expedid
da
por
Con
ntraloría Gub
bernamental d
del
Gob
bierno
del
Estado
de
Tam
maulipas.
 Esccrito con firm
ma autógrafa en
la q
que Protesta
a decir verda
ad,
que
e no se ha desempeña
ado
dura
ante los cuattro años previos
a la
a designación como titular de
seccretaría o de
ependencia d
del
gab
binete legal o ampliado tan
nto
del gobierno Fe
ederal como en
la entidad F
Federativa, ni
sub
bsecretario u o
oficial mayor en
la administració
ón pública de
cua
alquier nivel de gobierno.
No es Jefe de
e Gobierno d
del
Disttrito Federal, ni Gobernad
dor,
ni S
Secretario de
e Gobierno, ni
Presidente Municipal, Síndico
oo
Reg
de
gidor
o
titular
los
de
dep
pendencia
Ayu
untamientos;

B. VALORACIÓN CUR
RRICULAR Y ENTREV
VISTA

Valoración cu
urricular.

Como se ob
bserva del Dictamen puesto a considera
ación de e
este Conse
ejo
Ge
eneral, la valoración
v
curricular tuvo por objeto an
nalizar, a lla luz de la
doc
cumentació
ón que para
a el efecto se
s exhibió, la historia profesionall y laboral d
del
Ma
aestro José
é Francisco
o Salazar Arteaga
A
y ssu relación con los co
onocimiento
os,
disciplina y experiencia necesarios
s para dessempeñar ccon profesiionalismo las
fun
nciones inhe
erentes al área
á
ejecutiva de asig nación.

Formación
F
Profesional
P

El C. Jos
sé Francisco
o Salazar Artteaga, cuenta
a con el Títu
ulo
10

Profesion
nal de Licencciado en Dere
echo, obtenido en el año d
de
1998, as
sí mismo acrredita contar con Maestríía en Derech
ho
Penal, obtenida en e
el año 2000 y con la Esspecialidad e
en
Justicia Electoral
E
obte
enida en el añ
ño 2011.
Exhibe co
onstancias de
e haber tomado los cursoss de:
2° Congreso Interna
acional de de
erecho Pena
al “La Cienccia
Penal en El Umbral de
el Siglo XXI”, en el año 199
99.
Curso de
e Derecho Pro
ocesal Constitucional en el año 2000.
Curso “Procedimiento
o Administrattivo de Respo
onsabilidad” e
en
el año 20
002.
Seminario “Medios Allternos de So
olución de Co
onflictos” en el
año 2003
3.
Conferen
ncia “Normativvidad de Adquisiciones” en
n el año 2003
3.
Seminario de “Teleco
omunicacione
es” en el año 2
2003.
Curso de
e Especializacción Sobre la
a Aplicación d
de los Tratado
os
Internacio
onales en Re
esoluciones Ju
udiciales en e
el año 2003.
Curso “In
nformación S
Sobre El Siste
ema ISO 900
01:2000” en el
año 2003
3.
Curso “Le
ey Federal de
e Transparencia” en el año
o de 2003.
Curso de
d Inducción
n para Secrretarios de los Consejo
os
Distritales
s y Municipal es Electorale
es en el año 2
2004.
Curso de
d Inducción
n para Secrretarios de los Consejo
os
Distritales
s y Municipal es Electorale
es en el año 2
2007.
Primera Reunión con
n Órganos A
Autónomos e
en Materia d
de
Informaciión Pública en
n el año 2008
8.
Curso de
e Actualizaciión en Transparencia y Rendición d
de
Cuentas en el año 200
09.
Seminario en Transp
parencia y Re
endición de Cuentas en el
año 2009
9.
Ciclo de
e Conferenccias, Cursos y Talleres en Derech
ho
Electoral en el año 20 09.
Jornadas
s de actualiza
ación en los ú
último Criterio
os Emitidos por
el Pleno en Materia d e Derecho Constitucional Electoral en el
año 2009
9.
Seminario de Capacittación 2011 “E
En Derecho d
de Acceso a la
Informaciión, la Tra
ansparencia y Protecció
ón de Dato
os
Personales” en el año
o 2011.
IV Cong
greso Interna
acional y XX
XII Nacionall de Estudio
os
Electorale
es “Los Rum
mbos de la De
emocracia y las eleccione
es
en el Sigllo XXI” en el a
año 2011.
Ciclo de actualización
n 2011 en De
erecho Electo
oral, en el añ
ño
2011.
Introducc
ción Ejecutiva
a a la Norma
a ISO 9001:20
008, en el añ
ño
2011.
Fundame
entos de la Norma ISO 9001:2008 y Metodolog
gía
General para
p
su Imple
ementación, e
en el año 2011.
Mapeo de
d Procesoss y Desplie
egue de Ob
bjetivos en la
Organiza
ación, en el añ
ño 2011.
Formació
ón de Auditor Interno ISO 9
9001:2008, en el año 2011
1.
Semana de Derecho E
Electoral en e
el año 2015
11

Tra
ayectoria Pro
ofesional

Semana de Derecho E
Electoral en e
el año 2016
Curso en
n Materia de O
Oficialía Electtoral en el año
o 2016.
El Maes
stro José Francisco Salazar Artteaga se h
ha
desempe
eñado como:
Auxiliar Jurídico
J
en la
a Contraloría Gubernamen
ntal del Estad
do
de Tamaulipas de octu
ubre de 1996
6 a junio de 20
000;
Jefe de
el Departam
mento de R
Responsabilid
dades de la
Contralorría Gubernam
mental del E
Estado de T
Tamaulipas d
de
junio de 2000
2
a enero de 2004;
Ha sido Auxiliar
A
de la Secretaría d
del Instituto Estatal Electorral
de Tamaulipas de ene
ero de 2004 a abril de 2005
5;
Fue des
signado com
mo Secretarrio del Con
nsejo Distrittal
Electoral, del V Conse
ejo Distrital de
e junio a dicie
embre de 200
04
y del XIV
V Consejo D
Distrital de ju
unio a diciem
mbre de 200
07;
Secretario del Consej
ejo Distrital E
Electoral, del XV Distrito d
de
febrero a agosto de 20
010;
Ocupó la
a titularidad d
de la Unidad de Informaciión Pública d
del
Instituto Estatal Electtoral de Tamaulipas de abril de 2005 a
junio de 2011;
2
Se ha de
esempeñado ccomo Directo
or Ejecutivo de
e Organizació
ón
Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas a partir del 2
24
de junio de
d 2011 a la ffecha.
Participó como po
onente en el Encuentro Municip
pal
Tamaulip
pas 2002, co
on el Tema “Fondos Municipales” e
en
febrero de 2002.
Impartió el Curso d e “Inducción
n para Secre
etarios de lo
os
Consejos
s Distritales” en el Insttituto Estatall Electoral d
de
Tamaulip
pas, en junio d
de 2014.

Pub
blicaciones

Ha public
cado diversoss artículos en la Gaceta Ellectoral, revissta
trimestrall producida po
or el Instituto Electoral de Tamaulipas:
¿Qué es la Democraccia? enero/ma
arzo de 2009
Derecho de acceso a la informació
ón abril/junio d
de 2009
15 Años de Ciud
dadanización de la De
emocracia e
en
Tamaulip
pas: La Historria julio/septie
embre de 2010.

Con
C
base en lo asen
ntado en el
e esquema
a anterior, resulta evid
dente que la
formación
f
profesional del Maesttro José F rancisco S
Salazar Arrteaga refle
eja
la
l preparac
ción ideal para fungir como titu
ular en la Dirección Ejecutiva d
de
Prerrogativ
vas, Partido
os y Agrupa
aciones Polííticas.
demuestra
an su pre
Su
S formac
ción y/o tra
ayectoria académica
a
eocupación y
compromis
c
so por estar vigente en el ca
ampo del Derecho E
Electoral, e
en
consecuen
c
cia, de las reformas electorales.
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El ejercicio profesio
onal desarrrollado, e
en diversas áreas e instancias
gubername
g
entales y de este propio
p
Insstituto con cargos d
de direcció
ón,
demuestran
d
n que multicitado aspirante cuenta ccon la exxperiencia y
conocimien
c
ntos neces
sarios para
a ocupar la titularidad de la citada áre
ea
ejecutiva
e
de dirección
n. Destaca
a que tiene más de 12
2 años trab
bajando en el
Instituto, lo
o cual garantiza en co
onocimiento
o de la fun
nción del m
mismo, por lo
que
q
tiene perfectame
ente ubicad
das las áre
eas de opo
ortunidad y que tipo d
de
planeación seguir para
a poder opttimizarlas.

Entrevista.
La entrevis
sta desarrollada giró en
e torno a la obtenció
ón de inform
mación sob
bre
las
l aptitude
es y compe
etencias de
el Maestro J
José Franc
cisco Sala
azar Arteag
ga,
aspirante
a
a ocupar el cargo de Titula r de la D
Dirección E
Ejecutiva d
de
Prerrogativ
vas, Partido
os y Agrupa
aciones Polííticas, del IETAM.
Dicha entre
evista al aspirante
a
all cargo, se
e efectúo e
el día 26 d
de agosto d
de
2016,
2
en la
a Sala de Sesiones
S
de
e este Instittuto. Dicha entrevista se realizó e
en
los
l término
os siguiente
es:
Con
C
la inttención de contar co
on elemen
ntos suficie
entes para designar al
profesional idóneo, de
e conformid
dad con lo señalado e
en el nume
eral 10 de los
Lineamienttos para la
a designación, esta C
Comisión Especial llevvó a cabo la
entrevista
e
con
c el aspirrante al carrgo.
Los integrrantes de la Comisiión Espec ial, proced
dimos a ccuestionar al
aspirante
a
ecesidades de la D
Dirección E
Ejecutiva d
de
en torno a las ne
Prerrogativ
vas, Partid
dos y Ag
grupacione
es Política
as, para mejorar su
funcionami
f
ento, consiiderando su
u antigüeda
ad y experiencia en e
el Instituto. El
aspirante
a
respondió
r
al
a respecto que, com
mo puntos más delica
ados a cuid
dar
son
s las nue
evas figura
as de candiidaturas ind
dependienttes y parida
ad, para ello,
se
s tendrán
n que llev
var a cabo
o las sigu
uientes accciones: un
na adecuad
da
planeación del person
nal suficien
nte que se requiere, ssu previa contratación
ny
establecer
e
una estra
ategia de capacitació
c
ón para su
u correcto desempeñ
ño;
establecer
e
un sistema
a de control sobre el re
egistro de ttodas las so
olicitudes y la
planeación en coordin
nación con el área de
e sistemas, realizar la
a evaluació
ón,
tenerlo
t
listo
o y probad
do; y por último,
ú
adeccuar el pre
esupuesto para llevarr a
cabo
c
todas
s esas accio
ones y defin
nir el personal, espacios y equipo
o necesario
o.
Otro
O
de los
s cuestionamientos fue
eron los re
elativos a la
as áreas de
e oportunida
ad
y como pla
antearlas; re
especto al trabajo
t
en equipo, com
mo se relacciona con los
titulares
t
de
e otras área
as o con el resto del personal; yy, que explicara alguna
situación
s
que
q
se hay
ya presenta
ado delicad
da en relación con a
alguien en el
13

instituto y cómo
c
fue que
q
la reso
olvió. El asspirante ma
anifestó que es fácil e
en
este
e
órgano
o electoral trabajar en
n equipo, re
ealmente to
odo el perssonal siemp
pre
ha tenido la
a mejor disposición, la
a mejor volu
untad de ap
poyar a tod
das las área
as,
es
e difícil o complicado
o recordar alguna situ
uación en la
a que pudiera haber un
conflicto
c
o alguna sittuación, crreo que no
o es el caso, ya que
e de todo el
personal lo
o único que
e puedo es
s hablar bie
en de ellos,, porque assí lo hacen
ny
así
a lo han demostrado
d
o. Abundó que la com
mplejidad de
e trabajar e
en equipo, no
atiende
a
prropiamente al person
nal, sino a
al planteamiento que se quie
era
instaurar o la situació
ón que se pretenda llevar a ca
abo en la que pudiese
existir
e
un conflicto
c
de
e intereses,, es decir, discrepanccia de opin
niones y pa
ara
salir
s
avante, siempre
e tiene que
e existir el dialogo y lograr accuerdos. P
Por
cuanto
c
hac
ce a como resolvió
r
una
a situación delicada, ccomento qu
ue, en el año
2011
2
coorrdino la instauración del Siste ma de Ca
alidad ISO
O 9001:200
08,
existiendo
e
uencia entre
e el person
nal en su implementa
ación, ya que
cierta renu
exigía
e
establecer proc
cedimientos
s y/o proce so para ela
aborar los ttrabajos, más
sin
s embarg
go, a través
s del dialogo
o y del convvencimientto se trabajó un año co
on
todas
t
las áreas, concluyendo con
n la certifica
ación.
Además,
A
se
s le interrrogó sobre cuáles co
onsidera qu
ue son sus cualidades
personales que abone
en al mejora
amiento de
el área a la que aspira, tomando e
en
cuenta
c
su trayectoria
a dentro de
d la mate
eria electorral, declara
ando que la
principal cualidad
c
es
s el trabajjo, el proffesionalism
mo, la transparencia el
compromis
c
so, el ser ca
apaz, el es
star prepara
ado y sobre
e todo la disponibilida
ad,
contribuyen
c
ndo a ello la experien
ncia, hacien
ndo hincapié que está
á convencid
do
que
q la trans
sparencia en
e la labor que se rea
aliza, da loss mejores frrutos y aho
ora
atendiendo
a
o a la nueva
a reforma de
d la ley ge
eneral de trransparenccia, de la que
se
s deriva que tendrem
mos mayore
es obligacio
ones.
sión con la
a que cuen
nta, ya que
e sus cualidades no se
Es de desttacar la vis
limitan
l
a la
a organizac
ción y con
nocimientoss de las fu
unciones re
equeridas d
del
puesto, sin
no que es una perso
ona propossitiva, ello por su prrevisión pa
ara
analizar
a
los recursos
s materiale
es y perso nales del área, y de
e esa form
ma
atender
a
las necesida
ades de los que se
e generen en el ám
mbito de su
competenc
c
cia, lo que es
e garantía del debido funcionam
miento del área.
La narració
ón de su ex
xperiencia y comporta
amiento an
nte diversass situaciones
enfrentadas
e
s en su trrayectoria profesiona l dentro d
del IETAM confirmó su
apego
a
a los principiios rectore
es de la fu
unción ele
ectoral, desstacando los
principios de Máxim
ma Public
cidad, Leg
galidad y Certeza como ejes
fundamenta
f
ales para la
l validació
ón de los P
Procesos E
Electorales organizados
por el IETA
AM.
sto, de confformidad co
on lo seña lado por los artículos artículo 10
00,
Por lo expues
num
meral 2 de la Ley Gen
neral de Ins
stituciones y Procedim
mientos Elecctorales; 11
10,
14

frac
cción II; 112, fracción VI; 115; 119 y 120 d e la Ley Ellectoral Loccal, así com
mo
los numerales
s 4, 9 y 10
0 de los Lin
neamientoss, esta Com
misión Espe
ecial emite el
siguiente:
DICTAMEN
D
N
PR
RIMERO.- Es
E PROCED
DENTE la propuesta de designa
ación del M
Maestro Jos
sé
Fra
ancisco Salazar
S
Arrteaga, como Titularr de la D
Dirección E
Ejecutiva d
de
Pre
errogativas, Partidos y Agrupa
aciones Po
olíticas del Instituto Electoral d
de
Tam
maulipas, puesto
p
que, en opinión
n de esta C
Comisión E
Especial, cu
umple 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
des
signación o ratificación, en su
u caso, de
e los Titula
ares de la
as Áreas d
de
Dirrección, Eje
ecutivas y Técnicas
T
de
el Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as.
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