DIC
CTAMEN QUE PROPONE
P
LA CO
OMISIÓN PERMAN
NENTE D
DE
SE
EGUIMIENT
TO AL SER
RVICIO PR
ROFESIONA
AL ELECT
TORAL NACIONAL, A
AL
PLENO DEL CONSEJO
O GENERA
AL RELATIV
VO A LA M
MODIFICAC
CIÓN DE L
LA
ES
STRUCTUR
RA ORGA
ANIZACION
NAL DEL INSTITUT
TO ELECTORAL D
DE
TA
AMAULIPAS
S, APROBA
ADA MEDIIANTE EL A
ACUERDO
O IETAM/CG
G-149/2016
6.

A N T E C E D E N T E S:

1.

Reform
ma Constittucional. El
E 10 de fe
ebrero de 2014 se p
publicó en el

Dia
ario Oficial de la Fede
eración el “Decreto
“
po
or el que se
e reforman
n, adicionan
ny
derrogan dive
ersas dispo
osiciones de
d la Consstitución P
Política de los Estad
dos
Unidos Mexiicanos, en
n materia político-ele
ectoral”, do
onde se establece la
con
nformación del Serviciio Profesion
nal Electora
al Nacional.
2.

Publica
ación de Leyes
L
Gene
erales. El 2
23 de mayo
o de 2014 sse publicó e
en

el Diario
D
Oficial de la Fe
ederación lo
os Decretoss por los que se expid
dieron la Ley
Ge
eneral de Institucione
es y Proc
cedimientoss Electoralles (en ad
delante Le
ey
Ge
eneral), que
e establece
e las bases para la Org
ganización del Servicio Profesion
nal
Ele
ectoral Naciional, y la Ley
L Genera
al de Partido
os Políticoss.
3.

Publicac
ción de la Reforma Constituciional Estattal y Ley E
Electoral d
del

amaulipas. El 13 de junio
j
de 20
015, se pub
blicaron en
n el Periódico
Esttado de Ta
Oficial del Es
stado los decretos LXII-596
L
y LXII-597 expedidos por la LX
XII
Leg
gislatura de
el de Congreso del Es
stado, por los cuales se reforma
aron diversas
disposiciones de la Cons
stitución Po
olítica del E
Estado de T
Tamaulipass y se expid
dió
L Electorral para el Estado
E
de Tamaulipas
T
s (en adela
ante Ley E
Electoral), los
la Ley
cua
ales, confo
orme a sus
s disposiciones transsitorias, en
ntraron en vigor al d
día
siguiente de su
s publicaciión.
4.

Inicio del
d Proceso
o Electorall 2015-2016
6. El 13 de
e septiembrre de 2015, el
1

Consejo Gene
eral del Ins
stituto Elec
ctoral de Ta
amaulipas, (en adelante Conse
ejo
Ge
eneral del IETAM) dec
claró, en términos del Artículo 20
04 de la Leyy Electoral d
de
Tam
maulipas, el
e inicio del proceso electoral 201
15-2016.
5.

Aprobac
ción de Lineamient
L
os. El 9 d
de octubre
e de 2015, el Conse
ejo

eneral del In
nstituto Nac
cional Electtoral (en ad
delante Consejo General del INE)
Ge
dic
ctó el acue
erdo INE/C
CG865/2015
5, mediantte el cual ejerció la facultad d
de
atra
acción y aprobó
a
los Lineamientos para la
a designacción de loss Consejerros
Ele
ectorales Distritales
D
y Municipa
ales, así ccomo de lo
os servido
ores públicos
titu
ulares de las áreas ejecutivas de direcc ión de loss Organism
mos Públicos
Loc
cales Electorales; el cual
c
se notiificó a este
e Instituto e
el 13 de octtubre del año
gnado por la
en curso, a trravés del Oficio
O
núme
ero INE/UT
TVOPL/448
82/2015, sig
Dirrectora de la Unidad Técnica de Vinculacción con loss Organism
mos Públicos
Loc
cales del IN
NE.
6.

Aprobac
ción de Reglamento
R
o Interior.. El 15 de
e octubre de 2015, el

Consejo General del IE
ETAM en sesión
s
extra
aordinaria, aprobó el Reglamen
nto
Inte
erior del Ins
stituto (en adelante
a
Reglamento
R
o Interior).
7.

Aproba
ación del Estatuto.
E
El
E 30 de occtubre de 2
2015, media
ante Acuerd
do

INE
E/CG909/20
015, se ap
probó por el INE el Estatuto d
del Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Nac
cional y de
el Persona
al de la R
Rama Admiinistrativa,(en adelan
nte
Esttatuto)
8.

gración del Catálogo
o de Cargo
os y Puesttos. El 27 d
de
Acuerdo de Integ

ene
ero de 2016, el Cons
sejo Genera
al del INE dictó el accuerdo INE
E/CG47/201
16,
parra la integrración del Catálogo
C
de
e Cargos y Puestos d
del Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Naciional.

9.

Aproba
ación del Catálogo
o de Carrgos y P
Puestos d
del Servic
cio
2

Pro
ofesional Electoral
E
Nacional.
N
Mediante
M
A
Acuerdo IN
NE/JGE60/2
2016, emitid
do
porr la Junta General
G
Eje
ecutiva del Instituto N
Nacional Ele
ectoral, en fecha 29 d
de
feb
brero del presente
p
añ
ño, se aprrobó el Ca
atálogo de Cargos y Puestos d
del
Servicio Profe
esional Elec
ctoral Nacio
onal (en ad
delante SPE
EN).
10..

Modifiicación de
el Catálogo
o de Cargo
os y Pues
stos. El 04 de mayo d
de

estte año, la Junta
J
Gene
eral Ejecutiiva del Insttituto Nacio
onal Electo
oral emitió un
Acu
uerdo INE
E/JGE113/2
2016, a través de
el cual se
e modificó
ó el prevvio
INE
E/JGE60/20
016, media
ante el cuall se aprobó
ó el catálog
go de cargos y puestos
dell Servicio Profesional
P
Electoral Nacional;
N
e
en acatamie
ento a la re
esolución d
del
Trib
bunal Electtoral del Po
oder Judicia
al de la Fe deración del recurso de apelació
ón
SU
UP-RAP-148
8/2016 y SU
UP-JDC-11
183/2016 accumulado.
11..

Remisión de form
matos. El 12
1 de mayo
o del año a
actual, en la
a Oficialía d
de

Partes de estte Instituto Electoral, se
s recibió la circular INE/DESPE
EN/023/201
16,
me
ediante la cual el Direc
ctor Ejecutiv
vo del Servvicio Professional Electoral Nacion
nal
rem
mitió los formatos respectivos
s para la
a adecuacción de la
a estructu
ura
org
ganizaciona
al, cargos, puestos
p
y demás
d
elem
mentos.
12..

Propue
esta de Modificació
M
ón del Arrtículo Sép
ptimo Tra
ansitorio d
del

Esttatuto del Servicio Profesional Electora
al Naciona
al. El 26 d
de mayo d
del
acttual, media
ante Circu
ular INE/DESPEN/02
25/2016, se
e notificó, vía corre
eo
ele
ectrónico, a este Institu
uto la propu
uesta de acctualización
n al Catálog
go de Cargos
y Puestos
P
del Servicio Profesional
P
Electoral Nacional, a
así como la
a prórroga al
pla
azo para adecuar
a
la estructura organizaccional, que se somettería ante el
Consejo Gene
eral del INE
E.
13..

Aproba
ación de la
l Modifica
ación al A
Artículo Sé
éptimo Tra
ansitorio d
del

Esttatuto del Servicio Profesion
nal Electo ral Nacion
nal. Media
ante acuerd
do
INE
E/CG454/20
016 de fecha 31 de mayo
m
del a
actual, el Co
onsejo Gen
neral del IN
NE
3

aprrobó la mod
dificación del
d Artículo Séptimo T
Transitorio d
del Estatuto
o del Serviccio
Pro
ofesional Ellectoral Nac
cional.
14..

Solicitud de adecuación. Mediante
M
ciircular INE//DESPEN/0
027/2016, d
de

fec
cha 13 de junio de 2016, la Dirección
D
E
Ejecutiva d
del Servicio
o Profesion
nal
Ele
ectoral Nac
cional solicitó a este Instituto ellectoral completar el formato que
rem
mite con la informació
ón y datos correspon
ndientes a los servido
ores públicos
que
e, una vez realizada la
a adecuación a la est ructura org
ganizaciona
al, ocupen las
pla
azas consideradas del Servicio Profesional d
de este Insttituto.
15..

Creación de la Comisión Permanente
e. En fecha
a 27 de junio de 2016, el

Consejo Gene
eral de estte organism
mo electora
al aprobó el acuerdo
o IETAM/CG147
7/2016, po
or el cual se creó la
a Comisión
n Permanente de Se
eguimiento al
Servicio Profe
esional Elec
ctoral Nacio
onal del Insstituto Electtoral de Tamaulipas (e
en
ade
elante la Comisión
C
de
d Seguimiento al SP
PEN).
16..

Instala
ación de la Comisió
ón Perman
nente. En esa prop
pia fecha, se

instaló la Co
omisión de
e Seguimiiento al S
SPEN del Instituto Electoral d
de
Tam
maulipas.
17..

Design
nación del Presidente de la C
Comisión Permanen
nte. De igu
ual

form
ma, el 27 de
d junio del año en curso, la Com
misión de S
Seguimiento
o al SPEN d
de
estte Instituto designó
d
al Consejero Electoral R
Ricardo Hira
am Rodrígu
uez González
com
mo Preside
ente de la misma.
m
18..

Emisió
ón del dicttamen de adecuació
ón de la e
estructura de la Ram
ma

Ad
dministrativ
va. En fec
cha 28 de junio del presente a
año, se ap
probó por la
Comisión de Seguimient
S
to al SPEN
N de este orrganismo e
el Dictamen
n relativo a la
ecuación de
e la estructtura organiz
zacional, ca
argos, puesstos y demá
ás elementos
ade
con
nforme al Estatuto
E
del Servicio Profesional
P
Electoral N
Nacional y del person
nal
4

de la Rama Administrativ
A
va.
19..

Acuerdo relativo a la adec
cuación de
e la Estru
uctura Org
ganizaciona
al,

Cargos, Puestos y de
emás elem
mentos con
nforme al Estatuto del Servic
cio
ofesional Electoral
E
Nacional
N
y del Perso
onal de la Rama Adm
ministrativ
va.
Pro
El 29 de jun
nio de 201
16, el Con
nsejo Gene
eral del IE
ETAM dictó
ó el acuerd
do
TAM/CG-14
49/2016, re
elativo a la adecuación
n de la Esttructura Orrganizacional,
IET
Cargos, Puestos y de
emás elem
mentos; con
nforme al Estatuto del Serviccio
ofesional Ellectoral Nac
cional y dell Personal d
de la Rama
a Administrativa.
Pro
20..

Aproba
ación del Reglamen
nto de Ele
ecciones d
del Institu
uto Nacion
nal

Ele
ectoral. El 7 de septie
embre del 2016, el Co
onsejo Gen
neral del IN
NE en sesió
ón
exttraordinaria
a, aprobó el Reglam
mento de E
Elecciones del Institu
uto Nacion
nal
Ele
ectoral, dero
ogando los
s acuerdos y lineamien
ntos anterio
ormente em
mitidos por el
Consejo General, en viirtud de qu
ue los mis mos se integraron a
al reglamen
nto
refe
erido.
21..

Emisión
n del Oficio PRESID
DENCIA/16 85/2016. E
En fecha 10
0 de octub
bre

dell actual, el Consejero Presidente
e del IETAM
M, a propuesta de la Comisión d
de
Seguimiento al
a SPEN, tu
uvo a bien solicitar a la Direcció
ón Ejecutiva
a del Serviccio
Pro
ofesional Electoral Na
acional (DE
ESPEN), la sustitución
n de la C. A
Aida Rendó
ón
Aco
osta, cómo
o “Técnico de
d Participa
ación Ciuda
adana”, y en su lugar ubicar al C.
Jua
an José Go
onzález Irac
cheta.
22.. Contesttación al Oficio PR
RESIDENC
CIA/1685/20
016. En fe
echa 18 d
de
Oc
ctubre del presente
p
añ
ño, mediantte oficio IN E/DESPEN
N/2296/2016, Dr. Rafa
ael
Ma
artínez Puó
ón, Directorr Ejecutivo del Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacion
nal
info
ormó que de existir alguna prropuesta re
especto de
e las plaza
as, cargos y
pue
estos notifficadas porr este Insttituto Electtoral en e
el oficio SE
E/2218/201
16;
corrresponderíía la modificación del Acuerdo IE
ETAM/CG-1
149/2016, y conforme
ea
la circular INE/DESPEN
N/023/2016,, notificar vvía oficio y medio electrónico los
5

form
matos que
e señalen en
e definitiv
va las plazzas relativa
as a cargo
os y puesttos
esttablecidos en
e el Catálo
ogo del Serrvicio.

C O N S I D E R A C I O N E S:

1.

a
41, fracción V,
V de la Co
onstitución Política de
e los Estados
Que el artículo

Unidos Mexic
canos, esta
ablece que
e la organizzación de las eleccio
ones es una
fun
nción estata
al que se realiza a tra
avés del Instituto Naccional Electtoral y de los
org
ganismos públicos loca
ales.
2. Que el citado artículo
o 41, fracciión V, Aparrtado C, de
e la Constitu
ución Política
Fed
deral, entre
e otras cue
estiones, señala
s
que en las en
ntidades federativas las
ele
ecciones loc
cales estará
án a cargo de organis mos públiccos locales (en adelan
nte
OP
PLES).
3.

El referid
do artículo en
e su fracc
ción V, Apa
artado D, esstablece qu
ue el Serviccio

Pro
ofesional Electoral
E
Na
acional com
mprende la
a selección, ingreso, capacitació
ón,
pro
ofesionaliza
ación, prom
moción, eva
aluación, ro
otación, pe
ermanencia y disciplin
na,
de los servido
ores público
os de los órganos ejeccutivos y té
écnicos del INE y de los
org
ganismos públicos
p
loc
cales de las
s entidadess federativa
as en mate
eria electorral.
Asiimismo, qu
ue el INE regulará la organizzación y fu
uncionamie
ento de esste
Servicio.
4.

e la Ley Ge
eneral dete
ermina que
e el INE y los
El párraffo 3 del arttículo 30 de

OP
PLES conta
arán con un cuerpo
o de serviidores púb
blicos en ssus órganos
eje
ecutivos y técnicos, integrados en
e un Serviicio Profesiional Electo
oral Nacion
nal
que
e se regirá
á por el Es
statuto que
e al efecto apruebe e
el Consejo General d
del
Órg
gano Electo
oral Nacion
nal. El Serv
vicio Profes ional tiene dos sistem
mas, uno pa
ara
el INE
I
y otro para los OPLES
O
en relación
r
a llos cargos y puestos del person
nal

6

eje
ecutivo y téc
cnico, estab
bleciendo que
q ese Insstituto debe
e regular la organizació
ón
y fu
uncionamie
ento del Serrvicio Profe
esional.
5.

Estos sis
stemas deb
ben contene
er los respectivos me
ecanismos d
de selecció
ón,

ing
greso, capacitación, profesiona
alización, p
promoción, evaluació
ón, rotació
ón,
perrmanencia y disciplina
a, así como
o el catálog
go general d
de los carg
gos y puestos
dell personal ejecutivo y técnico. Además, dispone q
que este In
nstituto debe
reg
gular la org
ganización y funciona
amiento de
el Servicio Profesiona
al, así com
mo
eje
ercer su rec
ctoría y la ap
plicación de
e los mecan
nismos.
6.

El artícu
ulo 201 de la referida Ley Generral, estable
ece la regullación básica

parra la orga
anización y funciona
amiento de
el Servicio
o Profesion
nal Electoral
Nacional.
7. El artículo
o 201, nume
eral 1 y 3 de
d la Ley G eneral, estipula que p
para asegurrar
el desempeño
o profesion
nal de las actividade
es del INE y de los OPLES, p
por
con
nducto de la Dirección Ejecutiva
a del Servicio Profesional Electo
oral Nacion
nal
se debe regu
ular la orga
anización y funcionam
miento del S
Servicio Prrofesional; su
org
ganización es regulad
da por las normas esstablecidass en dicha Ley y en el
Esttatuto.
8.

El artícu
ulo 202, nu
umeral 1, de
d la Ley General d
dispone que
e el Serviccio

Pro
ofesional se
e integra por
p los serv
vidores púb
blicos de lo
os órganoss ejecutivoss y
téc
cnicos del In
nstituto y de
e los OPLE
ES.
9. El artículo
o 203, nume
eral 1, incis
so b) de la L
Ley Genera
al, prevé qu
ue el Estatu
uto
be establecer las no
ormas para
a formar ell Catálogo General d
de Cargos y
deb
Puestos del Instituto Nacional
N
Electoral
E
y de los O
OPLES, assí como sus
req
quisitos.
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10.. Que el artículo
a
98 de la Ley General d
de mérito, señala que
e los OPLE
ES
esttán dotados
s de perso
onalidad jurrídica y pa
atrimonio prropios; porr su parte, el
artículo 93 de
e la Ley Electoral
E
de
el Estado d
de Tamaulipas, (en a
adelante Le
ey
ectoral Loc
cal) estable
ece que el Instituto ess un organissmo público
o, autónom
mo,
Ele
independiente
e en sus decisiones y profesion
nal en su d
desempeño
o que tiene
e a
carrgo la func
ción estata
al de organ
nizar las e
elecciones en el Estado; que se
enc
cuentra do
otado de personalida
p
d jurídica y patrimon
nio propio y que se
erá
inte
egrado por ciudadanos y partidos
s políticos.
11..

El artículo 103 y 109
1 de la Ley
L Electora
al Local esstablece que el Conse
ejo

Ge
eneral es el órgano
o superior de direccción, resp
ponsable d
de vigilar el
cum
mplimiento de las disposicione
d
es constitu
ucionales y legales en materria
ele
ectoral y de
e participación ciudada
ana, así co
omo de vela
ar porque llos principio
os
de certeza, legalidad, independe
encia, impa
arcialidad, máxima publicidad y
objjetividad, gu
uíen todas las activida
ades de estte Instituto.
12..

Que el artículo
a
110
0, fracción LXVII
L
de la Ley Electo
oral Local e
establece qu
ue

el Consejo General
G
del IETAM dictará
d
los acuerdos necesarioss para haccer
efe
ectivas sus atribucione
es.
13..

El artículo 130 de
e la Ley Electoral
E
L
Local, seña
ala que pa
ara el efica
az

des
sarrollo de los trabajo
os y cumplimiento de sus objetivvos, el IET
TAM contarrá,
cua
ando menos, con las siguientes
s
direcciones
d
s ejecutivass:
“I. Direcció
ón Ejecutiva de
d Asuntos Ju
urídico-Electo
orales;
II. Direcció
ón Ejecutiva de
d Educación
n Cívica, Difussión y Capaciitación;
III. Direcciión Ejecutiva de Organizac
ción y Logísticca Electoral; y
IV. Direcciión Ejecutiva de Prerrogattivas, Partidoss y Agrupacio
ones;”

14..

El artículo 11, frac
cción IV de
el Reglame nto Interiorr del IETAM
M señala qu
ue

parra el cumplimiento de sus attribuciones correspon
nde a los Consejero
os
Ele
ectorales de
el Consejo General de
esahogar lo
os asuntos que sean competenccia
8

de las Comisiones que in
ntegren.
15..

El artícu
ulo Séptimo
o Transitorio
o del Estatu
uto estipula
a que los O
OPLES debe
en

ade
ecuar su estructura
e
organizacio
onal, cargo
os, puestoss y demáss elemento
os,
con
nforme a lo
o establecid
do en el Estatuto y e
en el Catálo
ogo del Se
ervicio a má
ás
tard
dar el 30 de
e junio de 2016.
2

16..

El artíc
culo Octav
vo Transito
orio del Esstatuto estipula que llos cargos y

pue
estos de los
s OPLES, que
q no esté
én incluidoss en el Catá
álogo del S
Servicio será
án
con
nsiderados como de la
a Rama Administrativa
a.
17..

Asimismo, el Con
nsejo General del INE , en fecha 27 de enerro del actua
al,

dic
ctó el acuerrdo INE/CG
G47/2016, para
p
la inte
egración de
el Catálogo de Cargoss y
Puestos del Servicio
S
Pro
ofesional, el cual enttró en vigorr al día sig
guiente de ssu
aprrobación.
18..

En dic
cho catálog
go se crea
aron cuatro
o coordina
aciones para el mism
mo

núm
mero de procesos su
ustantivos de cada o
organismo p
público loccal, que so
on:
Educación Cív
vica, Organ
nización Ele
ectoral, Pre
errogativas y Partidos Políticos, a
así
com
mo de Parrticipación Ciudadana
C
. Conforme
e a las céd
dulas aprob
badas por el
INE
E, cada ca
argo tiene un prome
edio de en
ntre nueve y trece ffunciones d
de
sup
pervisión y dirección, que
q abarca
an la totalid ad de las a
actividades que integra
an
tale
es tópicos o procesos.
19..

Además, se crea
an cuatro puestos técnicos q
que depen
nden de la
as

coo
ordinacione
es respectiv
vas que op
peran de m
manera perrmanente. C
Cada puessto
tien
ne un prom
medio entre siete y do
oce funcion es operativvas que contemplan la
as
acttividades de
e apoyo a la
as funcione
es de las co
oordinacion
nes.
Sie
endo los ca
argos y pue
estos que integran el Servicio Profesional Electoral, lo
os
siguientes:
9

No
o.

3

Cargo/P
Puesto en el Servicio
Proffesional Elec
ctoral
ación de Educación
E
Coordina
Cívica.
Coordina
ación de Parrticipación
Ciudadan
na.
ación de Prerrrogativas
Coordina
y Partido
os Políticos.

4

ación de Orga
anización
Coordina
Electoral.

1
2

No
o.
1
2
3
4

20..

Cargo/P
Puesto en el Servicio
Proffesional Elec
ctoral
d Educación
n Cívica.
Técnico de
d Participación
Técnico de
Ciudadan
na.
Técnico de
d Organizac
ción
Electoral.
Técnico de
d Prerrogativ
vas y
Partidos Políticos.

Superiior Jerárquic
co

T
Tipo de órgan
no

Dirección
D
Ejeccutiva de Edu
ucación
Cívica,
C
Difusió
ón y Capacita
ación.
Dirección
D
Eje
ecutiva de E
Educación
Cívica,
C
Difusió
ón y Capacita
ación.
Dirección
D
Ejecutiva
de
Partidos Po
Prerrogativas
P
olíticos, y
Agrupaciones
A
.
Dirección
D
Ejecutiva
de
Electoral y Logística
Organización
O
Electoral.
E
Superiior Jerárquic
co

T
Tipo de órgan
no

Coordinación
C
de Educación
n Cívica.

Técnico

Coordinación
C
de
Partticipación
Ciudadana.
C
Coordinación
C
de Organizacción
Electoral.
E
Coordinación
C
de Prerrogatiivas y
Partidos
P
Políti cos.

Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Ejecutivo

Técnico
Técnico
Técnico

Ahora bien, en fech
ha 29 de ju
unio del pre
esente año, el Consejo
o General d
del

IET
TAM aprobó
ó la adecua
ación a la Estructura
E
O
Organizacio
onal, Cargo
os, Puestoss y
dem
más eleme
entos; conforme al Estatuto
E
d el Servicio
o Profesion
nal Electorral
Nacional y del Personal de la Rama
a Administrrativa.
Al respecto, cabe
c
mencionar que en
e fecha 5 de octubre
e del actua
al, la C. Aid
da
sta, quien fuera propu
uesta para incorporar la plaza que ocupa d
de
Rendón Acos
uditor de Co
ontraloría General”
G
al Servicio P rofesional E
Electoral Nacional en la
“Au
mo
odalidad de
e concurso público intterno, la cu
ual de confformidad al catálogo d
de
carrgos y pue
estos del Servicio
S
se
e adecuara como “Té
écnico de Participació
ón
Ciu
udadana”; manifestó
m
por
p escrito no encontrrarse en co
ondiciones de particip
par
en el proceso
o de incorp
poración al Servicio, e
en virtud de
e contar a la fecha co
on
a incapacid
dad por matternidad.
una
En mérito de
e lo anterio
or, en fech
ha 10 de octubre de
el 2016 se
e informó ttal
circ
cunstancia a la Dire
ección Eje
ecutiva de l Servicio Profesional Electora
al,
10

me
ediante oficio PRESIDENCIA 168
85/2016 sig
gnado por e
el Consejerro Presiden
nte
de este Institu
uto Electoral, en el cu
ual se soliccitó realizarr la sustitucción de la C.
Aid
da Rendón Acosta, co
omo “Técnic
co de Particcipación Ciiudadana” y en su lug
gar
ubiicar al C. Ju
uan José González
G
Ira
acheta.
En

fecha

18

de

Octubre

del

pre
esente

año,

mediiante

oficcio

INE
E/DESPEN/2296/2016
6, Dr. Raffael Martín
nez Puón, Director E
Ejecutivo d
del
Servicio Profe
esional Elec
ctoral Nacio
onal inform
mó que de e
existir algun
na propuessta
res
specto de la
as plazas, cargos
c
y pu
uestos notiificadas porr este Instittuto Electoral
en el oficio SE/2218//2016; corrresponderíía la mod
dificación d
del Acuerd
do
IET
TAM/CG-14
49/2016, y conforme a la circula r INE/DESP
PEN/023/2016, notificcar
vía
a oficio y medio electrónico los fo
ormatos qu
ue señalen en definitivva las plazas
rela
ativas a carrgos y pues
stos estable
ecidos en e
el Catálogo del Servicio.
En observanc
cia de lo an
nterior, y que
q
con possterioridad fueron detterminadass y
nottificadas a la DESPE
EN las plaz
zas presup
puestales que formaríían parte d
del
Servicio Profe
esional Electoral; esta
a Comisión en coordin
nación con la Direcció
ón
de Administra
ación consid
deró pertinente, incorrporar una nueva plazza al Serviccio
ofesional Electoral
E
para
p
ocupa
ar el cargo de “Téccnico de Participació
ón
Pro
Ciu
udadana”, tomando como
c
refere
encia las fu
unciones d
de los puesstos y cargo
os
que
e se encu
uentran es
stablecidas en el Ca
atálogo de
el Servicio Profesion
nal
Ele
ectoral Nacional; por lo
o cual, en el
e presente
e documentto se propo
one modificcar
la estructura organizacional de es
ste Institutto, sólo en
n lo que re
especta a lo
siguiente:
1. En la Contralo
oría Genera
al, la plaza
a de “Audittor” que fu
uera sujeta a
incorporación al
a Servicio Profesional
P
Electoral N
Nacional co
omo “Técnicco
de Participació
P
ón Ciudadana” y que ocupa la C
C. Aida Re
endo Acostta,
deja de pertene
ecer al Serv
vicio y se in
ncorpora a la Rama A
Administrativva
depe
endiendo directamente
e del Titular de la Con
ntraloría Ge
eneral.
11

2. La plaza
p
que actualmen
nte se den
nomina “Au
uxiliar” de la Direcció
ón
Ejec
cutiva de Orrganización
n y Logísticca Electora
al y que es ocupada p
por
el C.
C Juan Jos
sé Gonzále
ez Iracheta
a, se integrará al Servicio con el
cargo

de

“Técnico

de
e

Participa
ación

Ciu
udadana”

del

Órgan
no

cutivo/Técniico respons
sable de la
a Educación
n Cívica y Participació
ón
Ejec
Ciud
dadana, de
ependiendo
o directame
ente del T
Titular de la Direcció
ón
Ejec
cutiva de Ed
ducación Cívica y Partticipación C
Ciudadana.
21..

Motivo por el cual, atendie
endo cabal mente a la
as funciones que essta

Auttoridad Ele
ectoral Loca
al tiene enc
comendada
as, a la esttructura org
gánica actu
ual
de este Instittuto y la disponibilida
d
ad presupu
uestal, esta
a Comisión
n propone la
mo
odificación a la estructura organiz
zacional, ca
argos, puesstos y demá
ás elemento
os
que
e forman parte
p
de la
a estructura
a de este organismo
o electoral, a efecto d
de
inc
corporar al Servicio la plaza de
d “Auxilia
ar de la D
Dirección E
Ejecutiva d
de
Org
ganización y Logística
a Electoral” a la Direccción Ejecutiva de Educcación Cívicca
y Participació
P
ón Ciudada
ana, como “Técnico d
de Participa
ación Ciuda
adana”; pa
ara
que
edar de la siguiente
s
manera:
m

No
o.

1

2

3

4

Plaza an
nterior a
la adecuación

Auxiliar/
Dirección
n
de
Administración
Auxiliar/
Dirección
n
Ejecutiva
a
de
Prerrogativas,
y
Partidos
Agrupaciiones
Encargad
da
Despach
ho/
Unidad de
d
Fiscalización
Auxiliar/
Dirección
n

Cargo/Puesto
C
o
en el Servicio
o
Profesional
P
Electoral
oordinación de
Co
Ed
ducación
Cív
vica.
oordinación de
Co
Pa
articipación
Ciu
udadana.

Superio
or Jerárquico
o

Tipo de Órgano

Dirección
n Ejecutiva de
Educació
ón
Cívicca,
Difusión y Capacitació
ón.
Dirección
n Ejecutiva de
Educació
ón
Cívicca,
Difusión y Capacitació
ón.

ecutivo
Eje

oordinación
Co
Pre
errogativas
Pa
artidos
Po
olíticos.
Co
oordinación
Pre
errogativas

Dirección
n Ejecutiva de
Prerrogattivas Partid
dos
y
Políticos,
Agrupacio
ones.
Dirección
n Ejecutiva de
Prerrogattivas Partid
dos

Eje
ecutivo

de
y

de
y

ecutivo
Eje

Eje
ecutivo
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5

6

No
o.

1

2

3

4

5

6

Ejecutiva
a de
Prerrogativas,
Partidos y
Agrupaciiones
Auxiliar/
Dirección
n
Ejecutiva
a de
Organiza
ación y
Logística
a
Electoral
Auxiliar/
Secretaria
Ejecutiva
a

Plaza an
nterior a
la adecuación

Dirección
n
Ejecutiva
a de
Educació
ón
Cívica, Difusión
D
y Capacitación
Auxiliar//
Direcció
ón
Ejecutiva de
Organiza
ación y
Logística
Electora
al
Auxiliar/
n
Dirección
Ejecutiva
a de
Organiza
ación y
Logística
a
Electoral
Auxiliar/
Dirección
n
Ejecutiva
a de
Organiza
ación y
Logística
a
Electoral
Direcció
Auxiliar/D
n Ejecutiva de
Prerrogativas,
Partidos y
Agrupaciiones
Direcció
Auxiliar/D
n Ejecutiva de

artidos
Pa
Po
olíticos.

Políticos,
Agrupacio
ones.

y

oordinación de
e
Co
Orrganización
Ele
ectoral.

Dirección
n Ejecutiva de
Organiza
ación Electora
al y
Logística Electoral.

ecutivo
Eje

oordinación de
e
Co
Orrganización
Ele
ectoral.

Dirección
n Ejecutiva de
Organiza
ación Electora
al y
Logística Electoral.

ecutivo
Eje

Cargo/Puesto
C
o
en el Servicio
o
Profesional
P
Electoral
écnico de
Té
Ed
ducación
Cív
vica.

Superio
or Jerárquico
o

Tipo d
de órgano

Coordina
ación
Educació
ón Cívica.

de

Té
écnico

écnico de
Té
Pa
articipación
Ciu
udadana.

Coordina
ación
Participa
ación
na.
Ciudadan

de

Técnico

écnico de
Té
Orrganización
Ele
ectoral.

Coordina
ación de
Organiza
ación Electora
al.

écnico
Té

écnico de
Té
Orrganización
Ele
ectoral.

Coordina
ación de
Organiza
ación Electora
al.

écnico
Té

écnico de
Té
Pre
errogativas y
Pa
artidos
Po
olíticos.

Coordina
ación de
Prerrogattivas y Partido
os
Políticos.

écnico
Té

Té
écnico de
Pre
errogativas y

Coordina
ación de
Prerrogattivas y Partido
os

Té
écnico
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Prerrogativas,
Partidos y
Agrupaciiones

22..

Pa
artidos
Po
olíticos.

Políticos.

Por otro
o lado, es im
mportante resaltar qu e los funcionarios ele
ectorales qu
ue

ocu
upan plaza
as que form
marán parte
e del Servvicio Professional, segu
uirán en su
us
fun
nciones has
sta en tanto se realic
ce la design
nación de quien acce
eda al carg
go,
siguiendo los
s parámetrros estable
ecidos en el estatutto, las bases para la
inc
corporación de Servid
dores Públicos de lo
os Organissmos Públiicos Locale
es
Ele
ectorales al
a Servicio Profesion
nal, la convocatoria respectiva
a, y demá
ás
norrmatividad aplicable. Asimismo
o, se preccisa que e
en todo m
momento sse
obs
servarán la
as disposiciiones en materia
m
labo
oral, así co
omo las derrivadas de la
refo
orma polític
co electorall de dos mil catorce.
23..

Conform
me a lo ex
xpuesto, es
sta Comisión estima pertinente proponer al

Ple
eno del Co
onsejo Gen
neral la mo
odificación de la Estrructura Org
ganizaciona
al,
Cargos, Puestos y de
emás elem
mentos, con
nforme al Estatuto del Serviccio
Pro
ofesional Electoral
E
Na
acional y el
e Personall de la Ram
ma Adminiistrativa, qu
ue
fue
eron presen
ntados en un
u primer momento
m
en
n el acuerdo IETAM/C
CG-149/2016,
parra los efectos señalados en el nu
umeral 21 d
de este doccumento.
De conformid
dad con lo señalado en el artícculo 120 d
de la Ley Electoral d
del
maulipas, esta
e
Comisión emite e
el siguiente::
Esttado de Tam
DIC
CTAMEN RELATIVO
O A LA MODIFICA
ACIÓN DE
E LA ES
STRUCTUR
RA
OR
RGANIZACIONAL, DEL
D
INSTITUTO EL
LECTORAL
L DE TA
AMAULIPA
AS,
AP
PROBADA MEDIANTE
E EL ACUE
ERDO IETA
AM/CG-149
9/2016.
PR
RIMERO.- Es
E PROCE
EDENTE la propuesta
a de modificcación de la Estructu
ura
Org
ganizaciona
al de este Instituto Ele
ectoral.

14

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
o al Orden del Día de la sesión más próxim
ma
de dicho Cons
sejo, para su
s discusión, votación y aprobación en su ccaso.
Cd. Victoria,
V
Tam
maulipas, a 20 de octu
ubre de 2016
Así lo dictam
minan y firman los in
ntegrantes de la Comisión Perrmanente d
de
Seguimiento al Servicio
o Profesional Electo
oral Nacion
nal que dictaminará la
opuesta de la adecua
ación de la
a estructura
a organizaccional de e
este Institutto.
pro
Mtrro. Ricardo Hiram Rodríguez
z Gonzálezz, Conseje
ero Presid
dente y los
Co
onsejeros In
ntegrantes Mtra.
M
Nohem
mí Argüello
o Sosa, Mtro
o. Oscar B
Becerra Trejjo,
Mtrra. Tania Gisela
G
Con
ntreras Lóp
pez, Mtra. María De Los Ánge
eles Quinte
ero
Re
entería.

15

