Cd. Vic
ctoria, Tam
maulipas, a 30 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 DEL
L C. JOSÉ
É DE LOS SANTOS GONZÁLE
EZ
PIC
CAZO, PRO
OPUESTO AL CONS
SEJO GEN
NERAL PA
ARA SER D
DESIGNAD
DO
CO
OMO TITUL
LAR DE LA
A UNIDAD TÉCNICA
A DE SISTE
EMAS DEL
L 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
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.
2
o de 2015, el Consejjo General del INE, por Acuerd
do
2. El 25 de febrero
G68/2015, aprobó los “Linea
amientos de incorp
poración d
de
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.
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
octubre
e
del
referido
r
través
de
Oficcio
núme
ero
año,
a
1

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
ar Becerra Trejo, Mtrra.
Mtro. Osca
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).
6. El 30 de
d diciembre de 2015
5, esta Com
misión rem
mitió al Consejo General
IETAM el Dictame
en mediantte el cual sse propone
e ratificación de mane
era
provisio
onal en el cargo Titu
ular de la Unidad Té
écnica de S
Sistemas d
del
Instituto
o Electoral de Tamaulipas, el cu
ual fue apro
obado por d
dicho Órgano
Colegia
ado el 4 de enero del presente a ño, median
nte Acuerdo
o IETAM/CG10/2016.
7. El 17 de
d agosto de
d 2016, en
n sesión exxtraordinariia del Conssejo Generral,
el Con
nsejero Pre
esidente de este Insstituto reallizó propue
esta para la
designa
ación del Licenciado José
J
de loss Santos Go
onzález Piccazo al carg
go
como Titular
T
de la
a Unidad Técnica
T
de Sistemas d
de este Insstituto, mism
ma
que fu
ue turnada
a a esta Comisión en esa propia feccha para su
dictamiinación, me
ediante ofic
cio número PRESIDEN
NCIA/1502//2016.

CONSIDERA
ANDOS

I.

Que los artículos 20, Base III, de la C
Constitución
n Política del Estado d
de
3 de la Le
ey Electora
al del Esta
ado de Tam
maulipas (e
en
Tamaulipas, y 93
ectoral Loc
cal) dispon
nen que la
a organiza
ación de las
adelantte Ley Ele
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 100 de la Ley
L
Electorral Local, p
prevé que 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 ejerrcerá sus fu
unciones a partir de lo
os 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
V.

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

V.
V

Que el artículo 11
19, de la Le
ey Electora
al Local señ
ñala que las comisiones
del Co
onsejo Gen
neral y su
us integran
ntes conoccerán y attenderán los
asuntos
s que el propio Con
nsejo Gen eral les asigne. Lass acciones y
proyecttos planead
dos en una
a comisión guardarán
n relación ccon el obje
eto
de la misma
m
y deben
d
ser conocidos,, justificado
os y aprob
bados por el
Consejo General; asimismo
o, de confformidad ccon lo seña
alado por el
o 120 del mismo ord
denamiento
o, en todo
os los asun
ntos que les
artículo
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.

VI.

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.

VII.

Asimism
mo, la referrida junta del INE, med
diante Acue
erdo INE/JG
GE133/201
16,
actualiz
zó el catálo
ogo del SPEN, definie
endo que e
en lo que re
especta a los
OPLES
S se integ
graría por las figura
as de Coordinadores, Jefes d
de
Departamento y Técnicos.
T
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VIII.

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
Unidad
d Técnica de Sistemas
s debe ser designado por el Con
nsejo General
del IET
TAM, a prop
puesta de la
a Presidenccia del mism
mo.

IX.

Estable
ecido lo an
nterior tene
emos que los citadoss Lineamie
entos para la
designa
ación, en su
s numeral 9 dispone
e que para
a la design
nación de los
funcion
nario titularres de la áreas, el Consejero Presidentte del OPL
LE
presentará al Consejo General del m
mismo una propuesta, que debe
erá
cumplirr, al menos, con los siguientes re
equisitos:
er ciudadano mexicano ad
demás de esta
ar en pleno g
goce y ejerciccio de sus
I. Se
de
erechos civile
es y políticos;
II. Es
star inscrito en
e el Registro
o Federal de Electores y ccontar con C
Credencial
pa
ara votar vige
ente;
III. Te
ener más de treinta
t
años de
d edad al día
a de la design
nación;
IV. Po
oseer al día de
d la designación, título prrofesional de nivel licencia
atura, con
an
ntigüedad míínima de cin
nco años, y contar con los conocim
mientos y
ex
xperiencia pro
obadas que le
e permitan el desempeño d
de sus funcio
ones;
V. Go
ozar de buen
na reputación
n y no haber sido condena
ado por delito
o alguno,
sa
alvo que hubie
ese sido de carácter
c
no inttencional o im
mprudencial;
VI. No
o haber sido
o registrado como candid
dato a cargo
o alguno de elección
po
opular en los últimos cuatro
ro años anteriiores a la dessignación;
VII. No
o estar inhab
bilitado para ejercer
e
cargo
os públicos en
n cualquier in
nstitución
pú
ública federal o local;
VIII. No
o desempeña
ar ni haber desempeñad
do cargo de dirección na
acional o
es
statal en algú
ún partido pollítico en los ú
últimos cuatro
o años anteriiores a la
de
esignación; y
IX. No
o ser secretario de Estado
o, ni Fiscal Ge
eneral de la R
República, Prrocurador
de
e Justicia de alguna Entida
ad Federativa
a, subsecreta
ario u oficial m
mayor en
la Administraciión Pública Federal
F
o Esttatal, Jefe de Gobierno de
el Distrito
ederal, Gobe
ernador, Sec
cretario de Gobierno, o cargos sim
milares u
Fe
ho
omólogos en
n cuanto a la
l estructura de cada u
una de las e
entidades
federativas, ni ser Presidente Municipa
al, Síndico o Regidor o titular de
ependencia de
d los ayuntam
mientos, a me
enos que se separe de su
u encargo
de
co
on cuatro año
os de anticipac
ción al día de
e su nombram
miento.”

X.

De igua
al forma, ell numeral 10 de los citados Linea
amientos e
establece que
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
la impa
arcialidad y profesiona
alismo de lo
os aspirante
es.

XI.

Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los requisitos
r
e idoneidad
d del Licencciado José de los Santtos González
Picazo, se sujettara a lo establecido en los Lineamien
ntos para la
designa
ación para las siguientes etapas
4

A. VERIFICA
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
Del análisis del expediiente perso
onal del L
Licenciado José de los Santo
os
Go
onzález Pic
cazo, se co
oncluye que
e reúne los requisitos previstos e
en el numeral
9 de
d los Line
eamientos para la de
esignación,, esto se e
explica de la siguien
nte
ma
anera.

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
ena
de
bue
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
 Nu
umeral
9, Presenta:
incisos a), cc) y  Actta
de
nacimien
nto
e))
de
los
orig
ginal, dond
de se hace
Lineamientoss
con
nstar que
e nació e
en
pa
ara
la
nue
estro
país,
de
esignación.
esp
pecíficamen
nte en C
Cd.
Vicctoria, Tamaulipas y
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 ciudadano
o mexican
no,
de
esttar en pleno goce d
suss derecho
os civiles y
políticos,
ber
no
hab
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
ocesos,
de
Pro
la
Pro
ocuraduría General d
de
Jussticia del Estado d
de
Tam
maulipas.

5








Comproban
C
nte
de  Num
meral 4, in ciso  Comprobante de domicilio
de
los
que
su
domicilio
d
d)
e
demu
uestra
preferentem
p
mente
Line
eamientos
ressidencia en Cd. Victorria,
al
la
correspond
c
diente
para
a
Tam
maulipas.
o
Electoral
Distrito
designación.
Municipio
que
q
al
pertenece.
p
Estar inscrito en el  Num
meral 9, in ciso  Copia de la ccredencial d
de
Registro Federal de
de
los
ele
b)
ector, con
n año d
de
Electores; y,
y
Line
eamientos
reg
gistro 1991
1 y vigenccia
la
para
a
hassta el año 2025, mism
ma
Contar
C
co
on credenc
cial
designación.
que
e fue certifficada por el
para votar vigente.
v
Voccal del Reg
gistro Federal
de Electores de la Jun
nta
Loccal
Ejeccutiva
d
del
Insstituto Nacio
onal Electoral
de lo que se acredita que
enta con ccredencial d
de
cue
ele
ector vigentte y que esstá
inscrito en el Registtro
Fed
deral de Ele
ectores.
Poseer al día de la  Num
meral 9, in ciso  Copia del Título d
de
designació
d
n
con
c
d)
de
los
Licenciado en
n Informáticca,
antigüedad
a
d mínima de
Line
eamientos
exp
pedido porr el Institu
uto
la
cinco
c
años
s, con Títtulo
para
a
Teccnológico de Ciuda
ad
Profesional de nivel
designación.
Vicctoria, 11 de
e septiemb
bre
licenciatura
l
a.
de 1996, lo que corrobo
ora
e posee Título d
de
que
*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
Licenciatura
co
on
la
l
sufic
ciencia
de
de
anttigüedad mínima d
y
conocimient
c
tos
cinco años.
le
que
experiencia
e
permitan
p
el desempeño
o de
sus
s funcione
es, será motivo
del
d análisis de su curríc
culo
y el resu
ultado de la
entrevista.
e



No haber sido
s
registra
ado  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
como
c
ca
andidato,
f)
auttógrafa e
en la que
ni
de
los
haber
desempeña
d
ado
Line
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
de
cargo
c
alguno
a
para
a
la
no ha sido
o registrad
do
elección
e
po
opular en los
designación.
com
mo candid
dato ni ha
cuatro
c
años anteriores a
dessempeñado
o
carg
go
la
l designac
ción.
alguno
de
e
elecció
ón
6

pop
pular en loss cuatro años
antteriores
a
la
dessignación






No desemp
peñar ni haber  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
desempeña
d
ado cargo de
h)
auttógrafa e
en la que
de
los
nacion
Line
dirección
d
nal,
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
estatal
e
o municipal en
para
a
no desempe
eña ni ha
la
dessempeñado
algún
a
partido político en
designación.
o cargo d
de
los
l
cua
atro
añ
ños
dire
ección naccional, estatal
anteriores
a
a
la
o municipal en algún
parrtido político en los
designació
d
n.
cua
atro años anteriores a la
dessignación
No estar inhabilita
ado  Num
meral 9, in ciso  Carta de no inhabilitació
ón
para
ejercer
carg
gos
g)
de
los
parra desemp
peñar carg
go
públicos en
e
cualqu
uier
Line
eamientos
púb
blico
en
institució
ón
institución
pública
para
a
la
púb
blica fede
eral o loccal
federal
f
o lo
ocal.
designación.
exp
pedida
por
la
Contraloría
Gubernamenttal,
d
del
Go
obierno dell Estado d
de
Tam
maulipas.
No
habe
erse  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
de
los
desempeña
d
ado dura
ante
i)
auttógrafa e
en la que
los
l
cuatro años prev
vios
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
Line
la
a la desig
gnación co
omo
para
a
no se ha desempeñad
do
titular
t
de secretaría
a o
designación.
durrante los cuatro años
dependenc
d
cia
del
pre
evios a la designació
ón
legal
o
gabinete
g
com
mo titular d
de secretarría
ampliado
a
tanto
del
o
dependencia
d
del
gobierno
g
Federal
F
co
omo
gab
binete lega
al o ampliad
do
en
e la entida
ad Federatiiva,
tan
nto del gobiierno Federal
ni subsecre
etario u ofic
cial
com
mo en la entida
ad
mayor
en
Fed
derativa,
la
ni
administrac
a
ción pública
sub
bsecretario u oficcial
de
d cualqu
uier nivel de
ma
ayor
en
la
gobierno.
g
adm
ministración
n pública d
de
No ser Jefe
e de Gobierno
cua
alquier
nivel
d
de
del
d Distrito
o Federal, ni
gob
bierno.
Gobernado
G
or,
No es Jefe de Gobierno
ni
de Gobierrno,
del Distrito Federal, ni
Secretario
S
ni Presiden
nte Municip
pal,
Go
obernador, ni Secretario
7

Síndico
S
o Regidor o
titular
t
de dependen
ncia
de
d los Ayun
ntamientos.

de
Gobierno,
ni
Pre
esidente
Municipal,
Sín
ndico o Reg
gidor o titular
de dependen
ncia de los
Ayu
untamiento
os;

B. VALORACIÓN CUR
RRICULAR Y ENTREV
VISTA
De acuerdo a lo previisto en el numeral 10 de los Lineamien
ntos para la
des
signación, en relación
n con el div
verso 3, inciso g) la propuesta hecha por el
Consejero Pre
esidente se
e sujetó a la
l valoració
ón curricula
ar y el resu
ultado de una
enttrevista, a efecto de garantizar que el asp
pirante pro
opuesto cum
mpla con los
prin
ncipios de imparcialida
i
ad y profes
sionalismo.

Valoración cu
urricular
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
La valoración curricular tuvo por objeto
que
e para el efecto
e
se exhibió,
e
la historia
h
pro
ofesional y laboral del Licenciad
do
Jos
sé de los Santos González
G
Picazo
P
y su
u relación con los co
onocimiento
os,
disciplina y experiencia necesarios
s para dessempeñar ccon profesiionalismo las
fun
nciones inhe
erentes a la
a Unidad Té
écnica de a
asignación.
Fo
ormación Profesiona
P
l

El C. Jo
osé de los Santos Go
onzález Picazo cuentta
con Títu
ulo Profesio
onal de Lice
enciado en Informática
a,
obtenido en el año
o de 1996.
Acreditó
ó mediantte consta
ancias los siguiente
es
estudios
s:
 Implementin
ng a Datab
base Design
n n MS SQ
QL
Server
S
7.0
 Administerin
A
ng a Micro
osoft SQL S
Server 200
00
Database
D
 Mastering
M
Microsoft Visual Basec 6.0
Developme
D
nt
 Microsoft
M
Windows 2000 Ne
etwork an
nd
Operanting
O
System Esssentials
 Liderazgo
L
 Desarrollo
D
H
Humano
 Globalizació
G
ón
 Trabajo
T
en equipo
 Calidad
C
yP
Productivida
ad
 Desarrollo
D
H
Humano y E
Efectividad Personal
8





Scrum
S
Administrac
A
ción de Pro
oyectos con
n un enfoqu
ue
de
d software
e
Semana
S
de
e Derecho
o Electoral,, promovid
da
por
p
el Trib
bunal del Poder Jud
dicial de la
Federación
F
, en octubre
e de 2015.

Exhibió constan cias de reconocim
miento po
or
participa
ación en proceso de certificación ISO
9001:20
008 en la A
Auditoría Su
uperior del E
Estado.

Tra
ayectoria Profesional

Exhibió constancias como ccoordinador del PRE
EP
del Instiituto Federa
al Electorall en el año 2003.
El Lice
enciado J osé de lo
os Santos
s Gonzále
ez
Picazo se ha dese
empeñado como:
 Capturista
C
de datoss y desarrrollador d
de
aplicaciones
a
s, en e
el Departa
amento d
de
Estadística
E
de
la
Secre
etaría
d
de
Asentamien
A
ntos Human
nos, Obrass y Servicio
os
Públicos
P
d
del Estado
o de Tam
maulipas, d
de
febrero
f
de 1
1992 a ene
ero de 1993
3.
 Analista
A
y desarrollad
dor de aplicaciones y
Jefe
J
de áre
ea, en la Dirección de Informática
a,
de
d la Secre
etaría de H
Hacienda d
del Gobiern
no
del
d Estado d
de Tamaulipas, de en
nero de 199
93
a febrero de
e 1998.
 Jefe
J
de árrea en la Dirección General d
de
Tecnologías
T
s
de
la
Inforrmación
y
Telecomuni
T
icaciones, del Go
obierno del
Estado
E
de T
Tamaulipass, de febrerro de 1998 a
abril
a
de 200
00.
 Analista
A
y d
desarrollad
dor de apliccaciones e
en
el
e área de moderniza
ación admin
nistrativa d
de
Gobierno
G
d
del Estado, de abril de 2000 a
febrero
f
de 2
2002.
 Consultor
C
e
en la Emp
presa Gobie
erno Digita
al,
de
d febrero d
de 2002 a ffebrero de 2
2003.
 Coordinado
C
or del Pro
ograma de
e resultado
os
electorales
e
preliminare
es PREP, e
en el Distritto
5,
5 correspo
ondiente a Ciudad V
Victoria, del
Instituto Fed
deral Electo
oral, en el a
año 2003.
 Analista
A
y d
desarrollad
dor de apliccaciones e
en
la
a Dirección
n General de Tecnollogías de la
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Información
n y Tele
ecomunicaciones del
Gobierno
G
d
del Estado
o de Tam
maulipas, d
de
agosto
a
de 2
2003 a enerro de 2004..
Asesor
A
In
nformático
de
la
Empressa
“Mueblería Villarreal Caballero”, de agostto
de
d 2007 a d
diciembre d
de 2008.
Coordinado
C
or de Desa
arrollo en la Auditoría
Superior
S
de
el H. Con
ngreso del Estado d
de
Tamaulipas
T
s, de enero
o de 2010 a enero d
de
2011.
2
Coordinado
C
or de desa
arrollo de sistemas y
administrac
a
ción de ba
ase de da
atos, en la
Secretaría
S
de Edu
ucación P
Pública d
de
Tamaulipas
T
s, de febrerro de 2004 a agosto d
de
2012.
2
Titular
T
de la
a Unidad Té
écnica de S
Sistemas del
IETAM, de a
agosto de 2
2012 a la fe
echa.

do en el cu
uadro anterrior, es evidente que la formació
ón
Con base en lo asentad
ofesional de
el Licencia
ado José de
d los Sa ntos Gonzzález Pica
azo refleja la
pro
pre
eparación ideal para
a brindar la asesoríía y apoyyo a todas las áreas
adm
ministrativa
as respecto
o al diseño, implem entación y mantenim
miento de la
infrraestructura
a informátic
ca del IETA
AM, así com
mo el desa
arrollo de ssoftware pa
ara
efic
cientar el funcionam
miento de las activid
dades de cada una
a de ésta
as,
tran
nsformando
o los procesos manua
ales a proce
esos sistem
matizados.
Asiimismo, la trayectoria
a laboral desarrollada
d
a por el asspirante en
n el área d
de
sisttemas en diversas
d
Ins
stituciones, así como la experien
ncia desde
e el año 2012
com
mo respons
sable de la
a Unidad Té
écnica de S
Sistemas d
del IETAM, le brindan la
exp
periencia necesaria
n
para
p
el des
sarrollo de cada una de las acttividades que
con
nciernen a la referida
a Unidad Técnica; a
además, ca
abe resalta
ar que dicho
ciudadano en
n todo mom
mento se ha
h conducid
do con ape
ego a los principios d
de
alidad, ind
dependenc
cia, imparccialidad, máxima p
publicidad y
cerrteza, lega
objjetividad de
el IETAM.
Entrevista
E
ción de co
orroborar lo
o anterior, esta Comisión llevó a cabo una
Con la intenc
enttrevista con
n el aspiran
nte el día 26
2 de agossto de 2016
6, en Sala de Sesiones
dell IETAM.
La entrevista desarrollad
da giró en torno
t
a la o
obtención d
de informacción sobre las
apttitudes y competenc
c
cias del Licenciado J
José de los Santo
os González
10

Pic
cazo, aspirrante a oc
cupar el cargo
c
de T
Titular de la Unidad Técnica d
de
Sis
stemas del IETAM. En la misma
a, el aspira
ante dio mu
uestra de cconocimien
nto
am
mplio sobre el área, respondien
ndo de ma
anera conccreta y acertada a los
cue
estionamien
ntos que lo
os integranttes de esta
a Comisión
n Especial le realizaro
on,
con
nstatando la calidad del
d trabajo que desarrrolla y la disposición para atend
der
los requerimie
entos de las diversas áreas del IInstituto. Assimismo, se
e le pregun
ntó
la forma
f
en qu
ue se relacionaba con
n las demáss áreas del Instituto, re
espondiend
do,
a en los procesos y diseño d
que
e la Unida
ad Técnica
a de Sistemas apoya
de
herrramientas así como también
t
pla
anea y crea
a sistemas que ayudan a optimizzar
los procesos de
d las diferentes áreas
s administrrativas.
mientos rea
alizados po
or esta Co
omisión, se
e destaca la
Durante los cuestionam
hab
bilidad para
a desarrolla
ar trabajo en
e equipo en coordin
nación con las diversas
áre
eas del orga
anismo; su liderazgo y habilidad de negocia
ación para el cambio d
de
me
entalidad del persona
al en la tra
ansformación de los procesos manuales a
pro
ocesos siste
ematizados
s y la capa
acidad crea
ativa para e
el diseño de
e propuestas
de trabajo que aporten rapidez
r
y efectividad
e
e
en las funcciones relaccionadas co
on
la organizació
ón y desarrollo de lo
os Proceso
os Electora
ales. Es de resaltar la
ntestación que dio ell Licenciad
do Gonzále
ez Picazo ccuando se
e le pregun
ntó
con
sob
bre program
mas o sofftware que ha realiza
ado para e
este Institu
uto, a lo que
res
spondió que
e en un inic
cio el INE manejaría el sistema del SIJE, ssin embarg
go,
dic
cho Organis
smo Nacion
nal determinó que esste Instituto
o desarrolla
ara y opera
ara
dic
cho sistema
a y para ello, avocó a su equip
po de traba
ajo a fin d
de elaborarr y
diseñar el sofftware para
a el sistema
a de inform ación a efe
ecto de darr seguimien
nto
a la
a jornada electoral.
e
Un
U dato inte
eresante s obre este aspecto de
el sistema es
que
e, además de llevarlo a cabo sattisfactoriam
mente, supe
eró lo estab
blecido por el
INE
E en sus respectivo
os lineamie
entos puessto que co
ontó con herramientas
geo
ográficas que marc
caban en coordenad
das GPS donde ocurrirían los
inc
cidentes: dirrección y ca
asilla.
Es así que mediante
m
la
a narración
n de la exxperiencia y comporta
amiento an
nte
versas situa
aciones enffrentadas en
e su traba
ajo dentro d
del IETAM,, se confirm
mó
div
que
e el Licen
nciado Jos
sé de los Santos G
González Picazo cu
uenta con el
sufficiente conocimiento y experie
encia en materia electoral y su perfil se
enc
cuentra ape
egado a los
s principios rectores de
e la función
n electoral.
sto, de con
nformidad con
c
lo seña
alado por los artículos 115, 119
9 y
Por lo expues
0 de la Le
ey Electora
al Local, así
a como llos numera
ales 4, 9 y 10 de los
120
Lin
neamientos para la des
signación, esta
e
Comissión Especial emite el siguiente:
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DICTAM
MEN
a de desig
PR
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la
a propuesta
gnación de
el Licenciad
do
Jos
sé de los Santos
S
Go
onzález Pic
cazo para o
ocupar el ccargo como
o Titular de la
Unidad Técnic
ca de Siste
emas del In
nstituto Elecctoral de T
Tamaulipas;; puesto qu
ue,
en opinión de esta Comisión Espec
cial, cumple
e cabal y sa
atisfactoriam
mente por los
quisitos lega
ales y el pe
erfil idóneo para tal efe
ecto.
req
SE
EGUNDO.- Remítase el
e presente
e dictamen a la consideración d
del Conseje
ero
Pre
esidente de
el Consejo General
G
para su conoccimiento y en su mom
mento, ordene
la incorporac
ción del mismo, en los término
os de los Lineamien
ntos 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
ganismos Públicos Locales
L
Ele
ectorales, al Orden del Día d
de la sesió
ón
Org
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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