Cd. Victtoria, Tama
aulipas; 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 IDON
NEIDAD DEL C. ARTURO MUÑIZ MARTÍNE
EZ,
PR
ROPUESTO
O AL CON
NSEJO GE
ENERAL P
PARA SER
R DESIGNA
ADO COM
MO
TIT
TULAR DE
E LA UNID
DAD DE COMUNICA
C
ACIÓN SOC
CIAL DEL INSTITUT
TO
ELECTORAL
L DE TAMA
AULIPAS.

ANT
TECEDENT
TES

1. El 20 de junio de 2014, el Consejo
o General del Institu
uto Nacion
nal
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
INE/CG
G68/2015, aprobó los “Linea
amientos de incorp
poración d
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
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
del IET
TAM el Dicttamen med
diante el cu
ual se prop
pone ratifica
ar de mane
era
provisio
onal como Titular de la
a Unidad d e Comuniccación Socia
al, el cual fue
aproba
ado por dicho Órgano
o Colegiado
o el 4 de e
enero del p
presente añ
ño,
median
nte Acuerdo
o IETAM/CG
G-09/2016..
7. El 17 de
d agosto de
d 2016, en
n sesión exxtraordinariia del Conssejo Generral,
el Con
nsejero Pre
esidente de
e este Insstituto, realizó propue
esta para la
designa
ación del Licenciado
L
Arturo Mu
uñiz Martín
nez, como Titular de la
Unidad
d de Comun
nicación So
ocial de estte Instituto, misma que
e fue turnad
da
a esta Comisión en esa pro
opia fecha para su d
dictaminació
ón, median
nte
P
CIA/1502/2
2016.
oficio PRESIDENC
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
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,
onio propio y facultad reglamenta
aria, y el cu
ual estará iintegrado p
por
patrimo
ciudada
anos y parrtidos polític
cos. En el ejercicio de la funció
ón electorall a
cargo de
d las autoridades electorales,
e
serán prin
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
al 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.
El Con
nsejo Gene
eral; II. Las
s Comision
nes del Co
onsejo General; III. La
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 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
es y proyec
ctos planea
ados en una
a comisión guardarán
n relación co
on
accione
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.

VI.

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 Profesional 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.

VII.

Que el punto Se
exto del Ac
cuerdo INE
E/CG68/2014 señala,, entre otrras
azas vacan
ntes del serrvicio professional de ccarrera de los
cosas, que las pla
OPLES
S podrán se
er ocupadas
s de manerra tempora
al, provision
nal o eventu
ual
3

por el personal que
q
para tales efecto
os se conttrate, y que no podrá
án
incorpo
orarse de manera
m
defiinitiva perso
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.
VIII.

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 pu
udieran formar 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.

IX
X.

De igua
al forma, en
n el numera
al 1 de los Lineamien
ntos para d
designació
ón,
entre otras
o
cosas, establece
e que éstoss serán de observanccia obligatoria
para los OPLES en
e la design
nación de ssus servidores público
os titulares d
de
las áreas ejecutivas de direc
cción; y las Unidades Técnicas q
que serán las
za las funciones jurrídicas; de
e comunica
ación social;
áreas que ejerz
ática; secre
etariado; officialía elecctoral; transparencia, acceso a la
informá
informa
ación públiica y prote
ección de datos perrsonales; p
planeación o
metodo
ologías org
ganizativas; diseño ed
ditorial; vin
nculación ccon el INE o
cualquiier función análoga. Además, d
dispone qu
ue los Line
eamientos no
son apllicables en la designac
ción de serrvidores públicos del S
SPEN.

X.
X

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.

XI.

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
ejecutiv
vas, directiv
vas y Unida
ades Técniccas; por lo cual, media
ante Acuerd
do
IETAM/CG-09/201
16, de 4 de enero del presente año, sse realizó la
designa
ación del Titular
T
de la Unidad de Comu
unicación S
Social con el
carácte
er de provis
sional.

XII.

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

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.

XIV.

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 de Comu
unicación Social
S
debe
e ser designado porr el Conse
ejo
Genera
al del IETAM
M, a propue
esta de la P
Presidencia
a del mismo
o.

XV.

Estable
ecido lo anterior, ten
nemos que
e los citad
dos Lineam
mientos pa
ara
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. Se
er ciudadano mexicano ad
demás de esta
ar en pleno g
goce y ejerciccio de sus
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.”

XVI.

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

XVII.

Dado lo
o anterior, el procedimiento parra la verificcación del ccumplimien
nto
de los requisitos e idoneida
ad del Lice nciado Artu
uro Muñiz Martínez, se
5

sujetará
á a lo esta
ablecido en
n los Lineam
mientos pa
ara la desig
gnación, ba
ajo
las sigu
uientes etap
pas:
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
A. VERIFICA
Del análisis del expedien
nte persona
al del Licen
nciado Artu
uro Muñiz Martínez, se
ncluye que reúne los requisitos
r
previstos
p
en
n el numera
al 9 de los L
Lineamientos
con
parra la design
nación, esto
o se explica
a de la sigu
uiente mane
era.
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
 Nu
umeral
9, Presenta:
incisos a), cc) y  Actta
de
nacimien
nto
e))
los
de
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, Tam. y contar al
día
a de la dessignación co
on
má
ás 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,
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
Contraloría
d
del
Gubernamenttal
obierno dell Estado d
de
Go
maulipas.
Tam
 Num
meral 4, in ciso  Comprobante de domicilio
d)
de
los
que
e
demu
uestra
su
eamientos
ressidencia en Cd. Victorria,
Line
la
para
a
Tam
m.
designación.

Comproban
C
nte
de
domicilio
d
preferentem
mente
al
correspond
c
diente
o
Distrito
Electoral
Municipio
al
que
q
pertenece.
Estar inscrito en el  Num
meral 9, in ciso  Copia de la ccredencial d
de
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Registro Federal de
y
Electores; y,
Contar
C
co
on credenc
cial
para votar vigente.
v

b)
de
los
eamientos
Line
para
a
la
designación.

ele
ector, con
n año d
de
gistro 1991
1 y vigenccia
reg
hassta el año 2022, mism
ma
que
e fue certifficada por el
Voccal del Reg
gistro Federal
de Electores de la Jun
nta
Ejeccutiva
d
del
Loccal
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 Relaciones
antigüedad
a
d mínima de
Line
eamientos
Púb
blicas, exp
pedido por la
la
cinco
c
años
s, con Títtulo
para
a
Universidad A
Autónoma d
de
Profesional de nivel
designación.
maulipas, el 20 d
de
Tam
licenciatura
l
a.
ma
ayo de 19
992, lo que
corrrobora
q
que
pose
ee
*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
Títu
ulo de Lice
enciatura co
on
de
la
l
sufic
ciencia
anttigüedad mínima d
de
y
conocimient
c
tos
cinco años.
le
que
experiencia
e
permitan
p
el desempeño
o de
sus
s funcione
es, será motivo
del
d análisis de su curríc
culo
y el resu
ultado de la
entrevista.
e



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



No desemp
peñar ni haber  Num
meral 9, in ciso  Esccrito
con
firm
ma
de
los
desempeña
d
ado cargo de
h)
auttógrafa e
en la que
dirección
d
nacion
nal,
Line
eamientos
Pro
otesta decirr verdad, que
estatal
e
o municipal en
para
a
la
no desempe
eña ni ha
dessempeñado
algún
a
partido político en
designación.
o cargo d
de
7

los
l
cua
atro
anteriores
a
a
designació
d
n.





añ
ños
la

dire
ección naccional, estatal
o municipal en algún
parrtido político en los
cua
atro años anteriores a la
dessignación
No estar inhabilita
ado  Num
meral 9, in ciso  Carta de no inhabilitació
ón
de
los
parra desemp
para
ejercer
carg
gos
g)
peñar carg
go
públicos en
e
cualqu
uier
eamientos
púb
blico
en
institució
ón
Line
institución
pública
para
a
la
púb
blica fede
eral o loccal
federal
f
o lo
ocal.
designación.
exp
pedida por la Direcció
ón
de Control d
de Proceso
os,
de
la
Procuradurría
eneral de Justicia d
del
Ge
Esttado 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
gabinete
g
legal
o
com
mo titular d
de secretarría
ampliado
a
del
o
dependencia
d
del
tanto
gobierno
g
Federal
F
co
omo
gab
binete lega
al o ampliad
do
en
e la entida
ad Federatiiva,
tan
nto del gobiierno Federal
ni subsecre
etario u ofic
cial
com
mo en la entida
ad
mayor
en
la
Fed
derativa,
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
Go
ni Presiden
nte Municip
pal,
obernador, ni Secretario
Síndico
S
o Regidor o
de
Gobierno,
ni
titular
t
de dependen
ncia
Pre
esidente
Municipal,
de
d los Ayun
ntamientos.
Sín
ndico o Reg
gidor o titular
de dependen
ncia de los
Ayu
untamiento
os;

RRICULAR Y ENTREV
VISTA
B. VALORACIÓN CUR
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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

La valoración curricular tuvo por objeto
o
analiizar a la lu
uz de la do
ocumentació
ón
que
e para el efecto
e
se exhibió,
e
la historia pro
ofesional y laboral de
el Licenciad
do
Artturo Muñiz Martínez
z y su re
elación con
n los cono
ocimientos, disciplina y
exp
periencia necesarios
n
para dese
empeñar co
on profesio
onalismo la
as funciones
inh
herentes a la Unidad de asignació
ón.

Fo
ormación Profesiona
P
l

El C. Arturo
A
Mu
uñiz Martín
nez cuenta
a con Título
Profesio
onal de Liccenciado en
n Relaciones Públicass,
obtenido en el año
o de 1992.
Cursó el
e Diplomad
do en Aná
álisis Políticco, impartid
do
por el Colegio
C
de Periodista
as en el añ
ño 2008 y el
Diploma
ado en De
erecho Elecctoral, impa
artido por la
Unidad Académica
a de Derecho de la Universida
ad
Autónom
ma de Tam
maulipas e
en coordina
ación con el
IETAM, en el año 2
2011.
Acreditó
ó mediantte consta
ancias los siguiente
es
cursos:
 “La Transp
parencia ccomo herra
amienta del
periodismo”
p
”, impartido por el Colegio d
de
Periodistas,
P
, el Institu
uto de Accceso a la
Información
n Pública y la Red de mujere
es
periodistas
p
A.C., en el año 2006.
 Diplomado
D
en Análisiss Político, im
mpartido po
or
el
e Colegio d
de Tamaulip
pas, en el a
año 2008.
 Curso
C
del C
Ciclo de C
Conferencia
as, Cursos y
Talleres
T
en Derecho E
Electoral, im
mpartido po
or
el
e Centro de Capa
acitación JJudicial del
TEPJF
T
y el Instituto Ellectoral de Tamaulipas,
en
e el año 20
009.
 Curso-Talle
C
er de Red
dacción y Ortografía
Básico,
B
imp
partido por el Instituto Electoral d
de
Tamaulipas
T
s, en el año
o 2011.
 Diplomado
D
en Derech
ho Electora
al, realizad
do
por
p la Unid
dad Académica de D
Derecho y el
9

ayectoria Profesional
Tra

Instituto Ele
ectoral de T
Tamaulipass, en el añ
ño
2011.
2
 Ciclo
C
de Acctualización
n 2011, imp
partido por el
Tribunal
T
El ectoral dell Poder Ju
udicial de la
Federación
F
y el In
nstituto E
Electoral d
de
Tamaulipas
T
s, en el año
o 2011.
 Ciclo
C
de Actualiza
ación “Se
emanas d
de
Derecho
D
Ele
ectoral”, im
mpartido po
or el Tribunal
Electoral
E
del Poder Judicial de la
Federación
F
, en el año 2013.
 Curso
C
de Word 2010, imparrtido por el
IETAM, en 2
2015.
 “Semana d
de Derecho
o Electorall”, impartid
do
por
p el Tribu
unal Electo
oral del Po
oder Judicial
de
d la Federración, en 2
2015.
 Taller
T
de Capacitacción en Materia d
de
Encuestas
E
Electorale
es, imparttido por el
Instituto Na cional Elecctoral, en el año 2015.
 “Semana d
de Derecho
o Electorall”, impartid
do
por
p el Institu
uto Electora
al de Tama
aulipas, en el
año
a 2016.
 Curso
C
en Materia d
de Oficialía Electora
al,
im
mpartido po
or el Institu
uto Naciona
al Electoral y
el
e Instituto Electoral de Tamau
ulipas, en el
año
a 2016.
El Lice
enciado A
Arturo Mu
uñiz Martíínez se h
ha
desemp
peñado com
mo:
le del Labo
 Responsab
R
oratorio de Radio de la
Facultad
F
de Cienccia Socialles de la
Universidad
U
d Autónoma
a de Tamaulipas, en el
año
a 1989.
 Impartió prá
ácticas sob
bre Cursos de Locució
ón
a los alumn
nos de la carrera de
e Relacione
es
Públicas
P
y Hotelería
a y Turissmo de la
Facultad
F
d
de Ciencias Socialles, de la
Universidad
U
d Autónom
ma de Tam
maulipas, e
en
1995.
1
 Reportero
R
g
gráfico del Periódico El Diario d
de
Ciudad
C
Victtoria, en 19
998.
 Auxiliar
A
del Departamento de Co
omunicació
ón
Social
S
del Instituto Estatal E
Electoral d
de
Tamaulipas
T
s, en 2001.
 Titular
T
de la
a Unidad de
e Comuniccación Social
del
d Instituto
o Estatal Electoral de Tamaulipas,
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de
d 2003 a la
a fecha.
Con base en lo asentad
do en el cu
uadro anterrior, se advvierte que e
el Licenciad
do
Artturo Muñiiz Martíne
ez cuenta con diverrsos curso
os y diplo
omados, que
forttalecen su carrera institucional; asimismo,
a
ccuenta con experiencia en el ram
mo
de la comunic
cación social, pues ha
a laborado en diversa
as áreas afines, y se ha
des
sempeñado
o dentro de
e este Instittuto durante
e doce año
os como titular de dicha
áre
ea a la que
e es propu
uesto, en donde
d
su a
actuación h
ha sido ap
pegada a los
prin
ncipios rec
ctores de la
l función electoral como son,, la certezza, legalida
ad,
independencia
a, imparcialidad, máxima publicid
dad y objetividad.
De igual form
ma, esta Comisión Es
special dettermina que
e el Licencciado Arturo
Mu
uñiz Martín
nez cuenta con los conocimiento
os necesario
os relacion
nados con las
acttividades qu
ue demand
da el puesto
o en cuest ión y se co
onstató que
e cumple co
on
los requisitos legales. Dicha valoración se realizó compu
ulsando sus
exp
periencias profesionales y su curriculum, a través de la entrevista. Aunado
oa
ello
o, por lo qu
ue respecta
a a la idone
eidad, ha ffungido com
mo Titular de la Unida
ad
durrante 12 añ
ños y ha sid
do encargado provisio
onal del áre
ea durante 6 meses; p
por
lo cual,
c
ha ido
o adquiriend
do la espec
cialidad dell área, a tra
avés de la obtención d
de
mú
últiples expe
eriencias.
EN
NTREVISTA
A
La Comisión Especial lle
evó a cabo una entrevvista con e
el aspirante el día 26 d
de
ago
osto de 201
16, en la Sa
ala de Sesio
ones del IE
ETAM.
La entrevista se enfocó
ó a la obte
ención de iinformación
n sobre lass aptitudess y
com
mpetencias
s del Licenciado Arrturo Muñ
ñiz Martíne
ez, para cconocer sus
cap
pacidades y determinar su de
esignación como Titular de la
a Unidad d
de
Comunicación
n Social de
el IETAM. Durante
D
el transcurso
o de dicha entrevista al
ado aspirante, se le cuestionó
ó sobre la
as actividad
des de lass principales
cita
fun
nciones que
e desarrolla
a la Unidad,, a lo cual m
mencionó q
que entre las actividades
que
e desarrolla es llev
var acabo un monittoreo diariio de los medios d
de
info
ormación, realizar un
na síntesis informativ a en cuan
nto cuestiones políticas
ele
ectorales, que serían los temas principaless; coadyuva
ar en la ela
aboración d
de
bolletines y comunica
ados de prensa; participar en las labores d
de
aco
ompañamie
ento de la
as Autorida
ades en c uanto a la
as activida
ades que se
pre
esenten de
entro y fue
era del Ins
stituto; lleva
ar a cabo
o un calendario de las
e preguntó
acttividades que
q
va rea
alizando. De
D igual fo
orma, se le
ó cuál es la
nec
cesidad de tener una agenda
a
de actividadess, a lo que contestó qu
ue al concluir
el proceso
p
ele
ectoral se elabora
e
una
a memoria ccon la finalidad de ten
ner un acerrvo
histórico de lo
o que se rea
alizó durantte el processo electoral y los interrprocesos.
En el mismo sentido, se
e le pregun
ntó sobre e
el tiempo qu
ue tiene de
e experienccia
den
ntro de este
e Instituto, a lo que éll respondió
ó que se inccorporó al m
mismo desd
de
11

el año
a del 2003, como Titular
T
de la
a Unidad; a
asimismo, agregó que
e ha cursad
do
dip
plomados en
n materia electoral.
e
Señaló que el área de la
a Comunica
ación Socia
al no es me
enos imporrtante que las
dem
más áreas del Instituto, ya que tiene
t
una ta
area muy im
mportante, que es la d
de
tran
nsmitir a la
a comunida
ad todas la
as activida
ades que sse desarrolllan dentro
o y
fue
era del Instittuto.
Se corroboró
ó que el Licenciado Arturo M
Muñiz Marrtínez cue
enta con las
com
mpetencias
s generales
s indispensables para el desemp
peño de su
u cargo, tales
com
mo comunicación, so
olución de problemass, negociacción, profesionalismo y
pro
obidad.
q el perfil del profesionista se e
encuentra a
apegado a los principios
Se confirmó que
ctores de la
l función electoral, con énfassis especia
al en la aplicación d
del
rec
prin
ncipio de máxima
m
publicidad.
Por lo expues
sto, de con
nformidad con
c
lo seña
alado por los artículos 115, 119
9 y
120
0 de la Le
ey Electora
al Local, así
a como llos numera
ales 4, 9 y 10 de los
Lin
neamientos, esta Comisión Espec
cial emite e
el siguiente::
MEN
DICTAM
PR
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la
a propuesta
a de desig
gnación de
el Licenciad
do
Artturo Muñiz
z Martínez,, como Titu
ular de la Unidad de C
Comunicación Social d
del
Ins
stituto Electtoral de Ta
amaulipas; puesto qu
ue, en opin
nión de essta Comisió
ón
Esp
pecial, cum
mple cabal y satisfacto
oriamente ccon los requ
uisitos lega
ales y el perfil
idó
óneo para ta
al efecto.
SE
EGUNDO.- Remítase el
e presente
e dictamen a la consideración d
del Conseje
ero
Pre
esidente de
el Consejo
o General para su cconocimientto y, en ssu momentto,
ord
dene la inco
orporación del mismo,, 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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