Cd.
C Victoria
a, Tam., 12
2 de diciem
mbre de 2016

DIC
CTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA
A EL CUM
MPLIMIENT
TO DE LO
OS
RE
EQUISITOS
S E IDONEIDAD DE LA A
ASPIRANT
TE PROP
PUESTA A
AL
CO
ONSEJO GENERAL
G
PARA SE
ER DESIG NADA CO
OMO TITULAR DE L
LA
UN
NIDAD DE ENLACE CON EL
L SERVICI O PROFE
ESIONAL E
ELECTORA
AL
NA
ACIONAL.
ANT
TECEDENT
TES

1. El 10 de
d febrero de
d 2014, se
e publicó en
n el Diario O
Oficial de la
a Federació
ón,
el Dec
creto por el que se
e reforman
n, adiciona
an y derog
gan diverssas
disposiiciones de
e la Cons
stitución P
Política de
e los Esta
ados Unid
dos
Mexica
anos, en ma
ateria polític
co-electora
al.
En la referida re
eforma en materia po
olítica-electtoral adicio
onalmente se
ordenó
ó la creació
ón del Servicio Profes ional Electoral Nacion
nal, integra
ado
por fun
ncionarios públicos de
d los Órg
ganos Ejeccutivos y Técnicos d
del
Instituto
o Nacionall Electoral y de los Organismo
os Públicoss Locales en
materia
a electoral (OPL)
(
de la
as entidade
es federativa
as.
2. El 4 de
e abril de 2014, quedó
ó integrado el Instituto
o Nacional Electoral, p
por
lo cual, empezó a ejercer su
us atruibuc iones con llas normass previstas en
las leye
es vigentes
s que regían
n al Instituto
o Federal E
Electoral.
3. El 23 de
d mayo de
e 2014, se publicó en
n el Diario O
Oficial de la Federaciión
los “De
ecretos por los que se
e expidieron
n la Ley Ge
eneral de In
nstitucioness y
Proced
dimientos Electorales y la Ley Ge
eneral de Pa
artidos Políticos.
4. El 13 de junio de 2015, se publicaron
p
en el Perió
ódico Oficia
al del Esta
ado
los Dec
cretos LXII--596 y LXIII-597 exped
didos por la
a LXII Legislatura del H.
Congre
eso Constitucional del Estado,, por los cuales se
e reformaro
on,
deroga
aron y adic
cionaron div
versas dis posiciones de la Con
nstitución d
del
Estado
o y se expiidió la Ley
y Electoral del Estado
o de Tama
aulipas (en lo
sucesiv
vo Ley Elec
ctoral Local).

5. El 20 de
e junio de 2014,
2
el Consejo Gene
eral del Insttituto Nacio
onal Electorral,
(en lo sucesivo Consejo
C
Ge
ereral del IN
NE), por Accuerdo INE
E/CG68/201
14,
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ordenó
ó la elabora
ación de los
s “Lineamie
entos para
a la incorpo
oración de llos
servido
ores públic
cos del ottrora Instittuto Federral Electorral y de llos
Organiismos Públiicos Electorrales Localles al Serviicio Profesio
onal Electo
oral
Nacion
nal; asimism
mo, aprobó los “ criterrios genera
ales para la
a operación
n y
adminis
stración tra
ansitoria de
el Servicio Profesiona
al Electorall, tanto en el
INE co
omo en los
s Organism
mos Públiccos Locale
es Electora
ales, hasta la
integración total del Serviicio Professional Elecctoral Naccional”; diccho
acuerdo fue notificado al Ins
stituto Electtoral de Ta
amaulipas e
el tres de ju
ulio
de 2014.
6. El 25 de febrero
o de 2015,, el Conse
ejo Genera
al del INE, por Acuerrdo
G68/2015, aprobó
a
los “Lineamien
ntos de inco
orporación de servidorres
INE/CG
público
os del Instiituto Nacional Electorral y de lo
os Organism
mos Públiccos
Locales
s Electorale
es, al Serv
vicio Professional Electtoral Nacio
onal, previstos
en el artículo Se
exto Trans
sitorio del Decreto p
por el que
e se reform
ma,
adicion
nan y derog
gan diversa
as disposiciiones de la Constitució
ón Política de
los Es
stados Uniidos Mexic
canos en materia p
política-elecctora” (en lo
sucesiv
vo lineamie
entos de in
ncorporació
ón), acuerd
do que fue
e notificado
o a
este Instituto el 9 de marzo de
d 2015 por el INE.
e octubre del
d 2015, el
e Consejo General d
del INE dicttó el acuerrdo
7. El 9 de
INE/CG
G865/2015,, mediante el cual e
ejerció la ffacultad de
e atracción
n y
aprobó
ó los Line
eamientos para la designació
ón de loss Consejerros
Electorrales Distrittales y Mun
nicipales, así como de
e los servid
dores públiccos
titulares de las árreas ejecuti
tivas de dire
rección de llos organissmos públiccos
s electorales, notificado a este In
nstituto el 13 de octubre de 2015
5, a
locales
través del Oficio
o número INE/UTVO
OPL/4482//2015, signado por la
Directo
ora de la Unidad Té
écnica de Vinculació
ón con loss Organism
mos
Público
os Locales del INE.
8. El 15 de
d octubre de 2015, el Consejo
o General d
del Instituto
o Electoral de
Tamau
ulipas (en lo sucesivo
o Consejo General del IETAM
M), en sesión
extraorrdinaria, ap
probó el Acuerdo
A
IE TAM/CG-0
08/2015, po
or el que se
aprueb
ba el Reglam
mento Interrior del Insttituto.
9. El 30 de
e octubre de
d 2015, el Consejo G
General del INE, mediiante Acuerrdo
INE/CG
G909/2015,, aprobó el
e Estatuto del Serviccio Profesio
onal Electo
oral
Nacion
nal y del Personal de la
a Rama Ad
dministrativa
a.
10.
1 El 1 de
e diciembre de 2015
5, mediante
e Acuerdo IETAM/CG
G-16/2015, el
Consejjo Genera
al del IET
TAM confo
ormó la C
Comisión E
Especial q
que
dictaminará las propuestas de designa
ación o ratifficación, en
n su caso, de
los Titu
ulares de la
as Áreas de
e Dirección,, Ejecutivass y Técnica
as del Institu
uto
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Electorral de Tama
aulipas.
11. Median
nte Acuerdo
o IETAM/CG-14/2016 , de fecha 4 de enero
o del presen
nte
año, se
e aprobó el dictamen relativo
r
a la
a designació
ón provisio
onal del Titu
ular
de la Unidad
U
de Enlace
E
con el Servicio Profesiona
al Electoral Nacional.
12. El 27 de junio de 2016, el Co
onsejo Gen
neral del IETAM, mediiante Acuerrdo
IETAM
M/CG-147/20
016, aprob
bó la creacion de la C
Comisión Pe
ermanente de
Seguim
miento al Servicio Profesional
P
Electoral Nacional del Institu
uto
Electorral de Tama
aulipas.
13.El 29 de junio de
d 2016, mediante Acuerdo IETAM/CG--148/2016, el
Consejjo General del IETAM
M aprobó e l dictamen que designa el Órga
ano
de Enla
ace a cargo
o de la ate
ención de lo
os asuntos del Servicio Profesional
Electorral Naciona
al del Institu
uto Electora
al de Tamau
ulipas.
14.En esa misma fec
cha, el Cons
sejo Generral del IETA
AM, median
nte el Acuerrdo
IETAM
M/CG-149/20
016, aprob
bó el dicttamen em
mitido por la Comisión
Perman
nente de Seguimiento
S
o al Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacion
nal,
sobre la
l adecuac
ción de la Estructura
E
O
Organizacio
onal, Cargo
os, Puestoss y
demás elementos
s conforme al Estatuto
o del Serviccio Profesio
onal Electo
oral
Nacion
nal y el Pers
sonal de la Rama Adm
ministrativa..
15.El 7 de
d septiembre del prresente añ
ño, el Con
nsejo Gene
eral del IN
NE,
median
nte Acuerrdo INE/C
CG661/2016
6, aprobó
ó el Reg
glamento de
Eleccio
ones, mismo que entró
ó en vigor e
el 13 de sep
ptiembre de
el actual.
16. En fec
cha 16 de septiembre
s
e de 2016, mediante o
oficio PRES
SIDENCIA//M005/2016, se desigó un Enc
cargado del Depacho de la Unid
dad de Enla
ace
con el Servicio
S
Profesional Electoral
E
Na
acional.
17.El 24 de
d octubre
e de 2016, mediante Acuerdo IIETAM/CG-173/2016, el
Consejjo General del IETA
AM aprob
bó el dicta
amen de la Comisión
Permanente de Seguimient
S
o al Serviccio Profesio
onal Electo
oral Nacion
nal,
relativo
o a la mod
dificación de
d la Estru
uctura Orga
anizacional del Institu
uto
Electorral de Ta
amaulipas, validada mediante Acuerdo IETAM/C
CG149/20
016.
18.El 28
8 de noviembre
n
16, mediante Oficcio núme
ero
de 201
PRESIDENCIA/17
748/2016, el Consejjero Presid
dente de este Institu
uto
remitió al Consejo
o General la propuestta para la d
designación en el carrgo
ular de la Unidad
U
de Enlace co n el Serviccio Profesio
onal Electo
oral
de Titu
Nacion
nal, de la Lic
cenciada Cristina
C
Eliza
abeth Cervvantes Rega
alado.
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CONS
SIDERAND
DOS
I.

Que los artículos 20,
2 Base III, de la C
Constitución
n Política d
del Estado de
Tamaulipa
as, y 93 de
e la Ley Ele
ectoral del E
Estado de T
Tamaulipass (en adela
ante
Ley Electtoral Local) disponen
n que la o
organización de las e
elecciones se
realizará por el Instiituto Electo
oral de Tam
maulipas (e
en adelante
e IETAM), q
que
es un org
ganismo au
utónomo en
n su funcio
onamiento e independ
diente en ssus
decisiones, dotado de person
nalidad juríídica, patrim
monio prop
pio y faculltad
reglamentaria, y el cual
c
estará integrado p
por ciudada
anos y parttidos políticcos.
En el ejerrcicio de la función ele
ectoral a ca
argo de las autoridade
es electoralles,
serán priincipios re
ectores los de certe
eza, imparccialidad, in
ndependenccia,
legalidad,, máxima publicidad y objetividad
d.

II.

Por su pa
arte, el artíc
culo 100 de la Ley E lectoral Loccal, prevé que el IETA
AM
tiene com
mo fines con
ntribuir al desarrollo
d
d
de la vida d
democrática
a; preservar el
fortalecim
miento del ré
égimen de partidos p olíticos; assegurar a lo
os ciudadan
nos
el ejerciciio de los derechos po
olítico-electtorales y viigilar el cum
mplimiento de
sus oblig
gaciones; garantizar
g
la celebra
ación perió
ódica y pa
acífica de las
elecciones para ren
novar a lo
os integran
ntes de loss Poderes Legislativo
o y
Ejecutivo,, así como de la totalidad de los Ayuntamie
entos en el Estado; ve
elar
por la autenticidad y efectividad
d del sufrag
gio; y llevarr a cabo la promoción del
voto y coadyuvar
c
a la difusión de la
a educación cívica y la culttura
democrática.

III. Asimismo
o, el artículo 102 de la Ley Ellectoral Lo
ocal, señala
a, entre ottras
cosas, qu
ue el IETAM
M ejercerá sus
s funcion
nes partir de
e los siguie
entes órgan
nos:
I. El Con
nsejo Gene
eral; II. La
as Comisio
ones del C
Consejo Ge
eneral; III. La
Secretaría
a Ejecutiva
a; IV. La Unidad de
e Fiscalización; V. L
La Contralo
oría
General; VI.
V Las Dire
ecciones Ejjecutivas.
V. El artículo
o 115, de la
a Ley Electtoral Local determina que el Consejo Gene
eral
IV
eciales qu
integrará las Com
misiones permanente
p
es y espe
ue considere
necesaria
as para el desempeño de las funcciones del IIETAM.
V. Ley Electtoral Locall, en el arrtículo 119
9, señala q
que las Co
omisiones del
Consejo General
G
y sus
s integran
ntes conoce
erán y aten
nderán los a
asuntos que
e el
propio Co
onsejo Gen
neral les as
signe. Las a
acciones y proyectos planeados en
una Comisión guard
darán relac
ción con e l objeto de
e la misma
a y deben ser
conocidos
s, justificad
dos y aprob
bados por el Consejo
o General; asimismo, de
conformid
dad con lo señalado
s
por el artículo 120 del mismo orde
enamiento, en
todos los asuntos que les enco
omienden, las Comisiones debe
erán presen
ntar
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un informe, dictamen
n o proyectto de resolu
ución, segú
ún sea el ca
aso, dentro del
e determine
e la Ley, el reglamento
r
o respectivo
o o el Consejo Genera
al.
plazo que
VI.

Dicha Ley
y Local, en el artículo 136, en relación al arttículo 36 de
el Reglame
ento
Interior de
el IETAM, dispone
d
la Unidad de Enlace co
on el Serviccio Profesio
onal
Electoral Nacional del
d IETAM constituye una de la
as áreas de
e apoyo de
e la
Secretaría
a Ejecutiva.

VII.

En igual sentido,
s
el artículo 13
37 de la Leyy Electoral Local esta
ablece que los
Titulares, en cuyo caso debe
erán contarr con título
o profesional legalme
ente
expedido en la discip
plina idónea
a vinculada
a con el enccargo que sse le otorga
a.

VIII.

Ahora bie
en, con la entrada en
e vigor de
el Apartado
o D, de la
a Base V, del
segundo párrafo del artículo 41
1 de la Con
nstitución F
Federal, se estableció del
Servicio Profesional Electoral Nacional (en lo sucesivo el SPEN) co
omo
obligatorio
o para la selección,
s
in
ngreso y p
permanencia de los fu
uncionarios de
los Organ
nismos Púb
blicos Loca
ales Electorales (en lo
o subsecue
ente OPLE
ES).
Asimismo
o, cabe señalar
s
que, confo
orme a la referida
a disposicción
constitucional, el INE
E es la insta
ancia encarrga de regu
ular, entre o
otras cosass, la
selección, ingreso y permanenc
cia de los fu
uncionarioss de los OP
PLES.

IX.

El punto Sexto del Acuerdo
A
IN
NE/CG68/20
014 señala
a, entre otra
as cosas, q
que
las plazas
s vacantes del servicio
o profesion al de carre
era de los O
OPLES podrán
ser ocupa
adas de manera
m
temporal, provvisional o e
eventual po
or el perso
onal
que para tales efecto
os se contrrate, y que no podrán incorporarrse de manera
definitiva personas a las plaza
as del Servicio o a lass plazas qu
ue en su ca
aso
pudieran formar parrte del SPE
EN, hasta en tanto e
el INE no e
establezca las
reglas, procedimienttos y mecan
nismos parra su incorp
poración al nuevo SPE
EN.

4 inciso h)), en relacción con e
el artículo 19,
X. De igual forma, el artículo 4,
numerales 3 y 4, del Regla
amento de
e Eleccion
nes, entre otras cossas,
establece
e que éstos
s serán de observanci
o
n la
a obligatorria para los OPLES en
designación de sus servidores
s públicos ttitulares de
e las áreas ejecutivas de
dirección; y las Unidades Técnicas que se
erán áreas que ejerza
a las funcion
nes
jurídicas, de comunicación social; in
nformática; secretaria
ado; oficia
alía
electoral; transparen
ncia, acces
so a la infformación pública y protección de
datos perrsonales; pllaneación o metodolog
gías organizativas; disseño editorrial;
vinculació
ón con el INE o cu
ualquier fu
unción aná
áloga. Ade
emás, que lo
dispuesto
o en el Cap
pítulo IV de
el referido Reglamentto, no es a
aplicable en
n la
designación de servidores públicos del SP
PEN.
XI.

Ahora bie
en, en fecha
a 29 de feb
brero del prresente año
o, se aprob
bó el Catálo
ogo
de Cargos y Puestos del SPEN
N mediante
e acuerdo IN
NE/JGE60//2016, emittido
nta Generall Ejecutiva del
d INE.
por la Jun
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XII.

Asimismo
o, la referid
da Junta General
G
Eje
ecutiva del INE, mediiante Acuerdo
INE/JGE1
133/2016, actualizó
a
el catálogo d
del SPEN, d
definiendo que en lo q
que
respecta a los OPLE
ES se integ
graría por la
as figuras d
de Coordin
nadores, Je
efes
de Departtamento y Técnicos.
T

XIII.

Conforme
e a lo ante
erior, existe
e certeza p
para esta C
Comisión re
especto a los
cargos y puestos que integran
n el SPEN
N y, por en
nde, que el Titular de
e la
Unidad de
e Enlace con el Servicio Profesional Electo
oral Nacion
nal del IETA
AM
debe ser designado
o por el Co
onsejo Gen eral del IE
ETAM, a propuesta de
e la
Presidenc
cia del mism
mo.

XIV.

Establecid
do lo anterrior, tenemo
os que el a
artículo 24 del referido
o Reglame
ento
dispone que
q para la designació
ón de los fu
uncionarios titulares de
e las áreass, el
Consejero
o Presidentte OPLE presentará a
al Consejo General d
del mismo u
una
propuesta
a, que debe
erá cumplir,, al menos, con los sig
guientes req
quisitos:
I. Ser ciudada
ano mexican
no además d
de estar en pleno goce y ejercicio
de sus derechos civiles y políticos;
II. Estar inscriito en el Registro
R
Fed
deral de Ele
ectores y ccontar con
Credencial para
p
votar viigente;
III. Tener más de
d treinta añ
ños de edad al día de la designación
n;
IV. Poseer
P
al día de la
a designaciión, título profesional de nivel
licenciatura,
l
con antigüe
edad mínim a de cinco a
años, y conttar con los
conocimienttos y exp
periencia p
probadas q
que le pe
ermitan el
desempeño de sus func
ciones;
V. Gozar de buena
b
reputa
ación y no haber sido condenado por delito
alguno, sallvo que hu
ubiese sido
o de caráctter no inte
encional o
imprudencia
i
al;
VI. No haber sid
do registrad
do como can didato a carrgo alguno d
de elección
popular
p
en los
l últimos cuatro
c
años a
anteriores a la designacción;
VII. No estar in
nhabilitado para ejerce
er cargos p
públicos en cualquier
institución
i
pública
p
federral o local;
VIII. No desempe
eñar ni habe
er desempe
eñado cargo de direcció
ón nacional
o estatal en
e algún pa
artido polítiico en los últimos cu
uatro años
anteriores a la designac
ción; y
IX. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la
a República, Procurador
de Justicia de
d alguna Enttidad Federattiva, subsecre
etario u oficia
al mayor en
la
l Administra
ación Pública Federal o E
Estatal, Jefe d
de Gobierno del Distrito
Federal,
F
Gobernador, Secretario
S
de
e Gobierno, o cargos ssimilares u
homólogos
h
en
e cuanto a la estructu
ura de cada una de lass entidades
federativas,
f
ni
n ser Presid
dente Municiipal, Síndico o Regidor o titular de
dependencia de los ayunttamientos, a m
menos que sse separe de su encargo
con cuatro añ
ños de anticip
pación al día d
de su nombra
amiento.

4, numeral 3, del Reg
glamento d
de Eleccion
nes
XV. De igual forma, el artículo 24
establece
e que la propuesta del
d Conseje
ero Presidente estarrá sujeta a la
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valoración
n curricularr, entrevistta y a la cconsideración de los criterios q
que
garanticen la imparc
cialidad y prrofesionalissmo de los a
aspirantes..
XVI. Dado lo anterior,
a
el procedimie
ento para lla verificacción del cum
mplimiento de
los requis
sitos e ido
oneidad de
e la Licencciada Cristiina Elizabe
eth Cervan
ntes
Regalado
o se sujetarrá a lo esta
ablecido en
n el Capítullo IV del R
Reglamento de
Eleccione
es, bajo las siguientes etapas:

A. VERIFICA
ACIÓN DE LOS REQU
UISITOS LEGALES.
Del análisis del expedien
nte personal de la cita
ada Licencciada Cristina Elizabetth
Cervantes Re
egalado, se concluye que
q ésta re
eúnen los re
equisitos de
el artículo 2
24
dell Reglamen
nto de Ele
ecciones para la dessignación, esto se exxplica de la
siguiente man
nera.
REQUIISITO







Ser
S
ciudad
dano mexic
cano 
por
p nacimien
nto;
No
N haber adquirido otra
nacionalidad
n
d;
Estar
E
en pleno
p
goce de
sus
s derecho
os civiles y
políticos;
p
Tener
T
más de 30 años
a
de
d
edad al día de la
; y,
designación
d
Gozar
G
de
bue
ena
reputación
r
y no haber
sido
s
conden
nado por de
elito
alguno,
a
salv
vo que hubiese
carácter
no
sido
s
de
intencional
i
o imprudencial.

FUN
NDAMENTO
O
LEGAL
Arrtículo 24 del
de
Re
eglamento
del
Ele
ecciones
Ins
situto Naccional
Ele
ectoral.

C
CUMPLIMIE
ENTO O
ACREDITA
ACIÓN
Prese
enta:
 Actta de nacim
miento origin
nal,
don
nde se hace constar qu
ue
nacció en n
nuestro pa
aís,
esp
pecíficamentte
en
C
Cd.
Victtoria, Tamau
ulipas y con
ntar
al d
día de la de
esignación ccon
máss de 30 año
os.

 Esccrito con firma autógrafa
en la que P
Protesta de
ecir
verd
dad; que es ciudada
ano
mexxicano, esttar en ple
eno
gocce de sus de
erechos civiiles
y
políticos,
no
hab
ber
adq
quirido otra nacionalidad
d y
gozzar de buena
a reputación.
 Ca
arta de no antecedentes
pen
nales
exp
pedida
p
por
Dire
ección de Control de
la
de
Pro
ocesos
Pro
ocuraduría General de
Jussticia del Estado de
Tam
maulipas.
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Estar
E
insc
crito
en el
Federal
de
Registro
R
Electores;
E
y,,
Contar
C
con credenc
cial
para
p
votar viigente.

 Artículo 24 del
de
Reglamento
del
Elec
cciones
Insituto Nacio
onal
Elec
ctoral.

Poseer
P
al día de la
designación
d
con
c
de
antigüedad
a
mínima
cinco
c
años
s, con Tíítulo
Profesional
P
de
nivel
n
licenciatura.

 Artículo 24
4 del  Cop
pia certificad
da del Título de
Reglamento
de Lice
enciada
e
en
Derecho,
Elec
cciones
del exp
pedido por L
La Universid
dad
Naccional Auttónoma de
Insituto
e Tamaulip
pas,
Elec
ctoral.
UAT
T Campus V
Victoria, el d
día
31 de marzo de 2009, lo q
que
corrrobora que posee Títtulo
de
Licenciiatura
ccon
antiigüedad m
mínima de 7
año
os.

*Nota.
*
La ev
valuación so
obre
de
la
sufic
ciencia
y
os
conocimient
c
le
que
experiencia
e
permitan
p
el desempeño
o de
sus
s
funcione
es, será mo
otivo
del
d análisis de su curríc
culo
y el resu
ultado de la
entrevista.
e


No
N haber sid
do registrado
o
ni
como
c
candidato,
haber
h
desem
mpeñado ca
argo
alguno
a
de elección
e
pop
pular
en
e
los
cuatro
años
a
anteriores
a
a la designac
ción.

 Cop
pia de la cre
edencial de
año
elecctor,
con
d
de
registro 2003
3 y vigen
ncia
hassta el año 2024, misma
que
e fue certifficada por el
del
Seccretario
E
Ejecutivo
Insttituto Nacio
onal Electo
oral
de lo que se acredita q
que
cue
enta con ccredencial de
elecctor vigente
e y que e
está
insccrita en el Regisstro
Fed
deral de Elecctores.

 Artículo 24
4 del  Esccrito
co
on
firm
ma
Reglamento
de autó
ógrafa
en
n
la que
Elec
cciones
del Pro
otesta decir vverdad, que no
Insituto
Naccional ha sido registrado como
Elec
ctoral.
ha
ni
can
ndidato
dessempeñado cargo algu
uno
de elección p
popular en los
cua
atro años a
anteriores a la
dessignación
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No
N desemp
peñar ni ha
aber
desempeñad
d
do cargo de
nacional,
dirección
d
estatal
e
o municipal en
algún
a
partido
o político en
n los
cua
atro
años
a
la
anteriores
a
a
.
designación
d

 Artículo 24
4 del  Esccrito con firm
ma autógrafa
aen
Reglamento
de la q
que Protesta
a decir verdad,
Elec
cciones
del que
e no desempeña ni ha
Naccional dessempeñado
Insituto
cargo
de
Elec
ctoral.
dire
ección nacio
onal, estatal o
mun
nicipal en algún parttido
políítico en loss cuatro añ
ños
ante
eriores a la d
designación
n.



No
N
estar
inhabilitad
do
para
p
ejerrcer
carg
gos
públicos
p
en
cualq
quier
institución
i
pública fed
deral
o local.

4 del  Carrta de no in
 Artículo 24
nhabilitación
Reglamento
de para
a desempeñar carg
go
Elec
cciones
del púb
blico en insttitución públlica
Naccional fede
Insituto
eral o local expedida p
por
Elec
ctoral.
la C
Contraloría G
Gubernamen
ntal
del Gobierno d
del Estado de
Tam
maulipas.



No
N
haberrse
desempeñad
d
do
duran
nte
los cuatro años previo
os a
la designaciión como tittular
o
de
d
sec
cretaría
dependencia
d
a del gabin
nete
legal o amp
pliado tanto del
gobierno
g
Fe
ederal como
o en
la entidad Federativa,, ni
subsecretari
s
io
u
official
mayor
m
en la
a administrac
ción
pública
p
de cualquier nivel
n
de
d gobierno.
No
N ser Jefe
e de Gobie
erno
del
d
Distrito
o Federal, ni
Gobernador
G
, ni Secrettario
de
d Gobierno
o, ni Preside
ente
o
Municipal,
M
Síndico
de
Regidor
R
o
titular
los
dependencia
d
a
de
Ayuntamient
A
tos

4 del  Esccrito
 Artículo 24
co
on
firm
ma
de autó
Reglamento
ógrafa
en
n
la que
cciones
del Pro
Elec
otesta decir vverdad, que no
Naccional se ha desempe
Insituto
eñado durante
Elec
ctoral.
los cuatro año
os previos a la
dessignación co
omo titular de
seccretaría o de
ependencia del
gab
binete legal o amplia
ado
tantto del gob
bierno Fede
eral
com
mo
en
la
entid
dad
Fed
derativa, ni ssubsecretario u
la
officcial
mayo
or
en
adm
ministración pública de
cua
alquier nivel de gobierno
o.
No
o es Jefe de
e Gobierno del
ni
Disstrito
F
Federal,
Go
obernador, ni Secreta
ario
de
e Gobierno, ni Presidente
Mu
unicipal, Sín
ndico o Regid
dor
o ttitular de de
ependencia de
loss Ayuntamie
entos.
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B. VALORAC
CIÓN CURR
RICULAR Y ENTREVIISTA
4 numeral 3 del Re
De acuerdo a lo previsto en el artículo 24
eglamento de
Ele
ecciones para
p
la de
esignación, la propuesta heccha por e
el Conseje
ero
Pre
esidente se
e sujetó a la
a valoración
n curricularr y el resulttado de una
a entrevista
aa
efe
ecto de garrantizar que la aspira
ante propue
esta cumplla con los principios de
imp
parcialidad y profesion
nalismo.

VALO
ORACIÓN CURRICULAR
La valoración
n curricular tuvo por objeto
o
analizar a la lu
uz de la do
ocumentación
que
e para el efecto
e
se ex
xhibió, la historia
h
proffesional y laboral de la Licencia
ada
Criistina Eliza
abeth Cerv
vantes Reg
galado y ssu relación con los co
onocimientos,
disciplina y experiencia
e
necesarios
s para dessempeñar ccon professionalismo las
fun
nciones inhe
erentes al área
á
de asig
gnación.
Forrmación Proffesional

La Cristina Elizabeth Cervantes R
Regalado cue
enta con Títu
ulo
Profesion
nal de Licen
nciada en De
erecho, por la Universidad
Autónom
ma de Tamaul ipas, UAT, C
Campus Victorria, obtenido en
el año de
e 2009.
Acreditó
ó mediante co
onstancias loss siguientes ccursos:
Seminariio Jurídico D
Dr. Bartolo Pablo Rodrííguez Ceped
da.
“Justicia, Cultura y De
emocracia” C
Ciudad Victoria, Tamaulipa
as,
4 de Abriil del 2003.
II Simpos
sium de Dere
echo. “Legisla
ación: Proceso
o del Liderazgo
Jurídico” Teatro Juáre
ez, Ciudad Viictoria, Tama
aulipas, los díías
13, 14 y 15 de Abril de
el 2005.
Diplomad
do “Reforma Constitucion al en Materia
a de Amparo
o y
Derechos
s Humanos” Ciudad Victo
oria, Tamaulip
pas, Casa de la
Cultura Jurídica,
J
“Min
nistro Fernan
ndo de la Fu
uente Sanderrs”
Mayo a Septiembre
S
de
el 2012.
Conferen
ncia Magistrral “El Prin
ncipio de P
Presunción de
Inocencia
a en el Nuevo
o Sistema de
e Justicia Oral y Penal” Ca
asa
de la Cultura
C
Juríd ica “Ministro
o Fernando de la Fuen
nte
Sanders”” Ciudad Vicctoria, Tamaulipas, 29 d
de Octubre d
del
2012.
NTERÉS LEG
GÍTIMO”, Ca
asa de la C
Cultura Jurídica
Foro “IN
“Ministro Fernando d
de la Fuente
e Sanders” C
Ciudad Victorria,
Tamaulip
pas, 22 de Ma
arzo del 2013
3.
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“Ciclo de
e Conferenc ias Sobre Juicios Oraless” Casa de la
Cultura Jurídica
J
“Min
nistro Fernan
ndo de la Fu
uente Sanderrs”
Ciudad Victoria,
V
Tam
maulipas, 25 de Junio y 2 de Julio d
del
2013.
a “Derecho a la Educació
ón: La Reform
ma
Charla de Sobremesa
Educativa En México
o” Casa de la
a Cultura Jurídica “Ministtro
Fernando
o de la Fuentte Sanders” C
Ciudad Victorria, Tamaulipa
as,
4 de Junio del 2013.
Conferen
ncia “Los De
erechos Humanos en la Enseñanza d
del
Cultura Jurídica “Ministro Fernando de la
Derecho”” Casa de la C
Fuente Sanders”
S
Ciud
dad Victoria, T
Tamaulipas, 2
26 de Junio d
del
2013.
Conferen
ncia Crónicass “Fuero Militar” Casa de la Cultu
ura
Jurídica “Ministro Fe
ernando de la
a Fuente Sa
anders” Ciudad
Victoria, Tamaulipas, del 27 de Ago
osto del 2013
3.
Primer Congreso
C
Inte
ernacional de
e Asuntos Internos “Control
Policial en
e las Democcracias” del 23
3 al 25 de Occtubre del 201
13,
San José
é del Cabo, B
BCS, México.
Tra
ayectoria Pro
ofesional

La Lice
enciada Cristtina Elizabetth Cervantess Regalado ha
adquirid
do experienci a profesional en diversass ambitos de la
Adminis
stración Públiica, particularrmente en el área jurídica
ao
de lo contencioso
o, entre elllas; en el Servicio de
Adminis
stración Tribu
utaria (SAT) D
Dependencia desentralizada
de la Secretaría
S
d
de Hacienda y Crédito Público, en el
Tribunal de Justicia Fiscal y Adm
ministrativa, H. Sala Region
nal
Golfo Norte,
N
en la Agencia Se
exta del Min
nisterio Público
Investig
gador y en ell Registro Pú
úblico de la P
Propiedad y de
Comerc
cio.
La Licenciada Cristin
na Elizabeth Cervantes R
Regalado se ha
desemp
peñado como :





Jefe del Dep
partamento de
e Integración en la Dirección
de Asuntos Internos de la Secretaría
a de Seguridad
Pública del Estado de m
mayo de 2011 a Agosto de
2012.
ón de Asunttos
Subdirector Jurídico de la Direcció
a de Segurid
dad Pública de
Internos de la Secretaría
Agosto de 20
012 a Febrero
o de 2015.
Auxiliar Juríd
dico en la Dire
ección Ejecuttiva de Asunttos
Jurídico Ele
ectorales en el Instituto
o Electoral de
Tamaulipas de diciembre
e del 2016 a septiembre de
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2016.
Encargad
da del Desp
pacho de la Unidad de Enlace con el
Servicio Profesional E
Electoral Naccional del Insstituto Electoral
de Tama
aulipas de sep
ptiembre de 2
2016 a la fech
ha.

o asentado
o en el cua
adro anteriior, es evid
dente que la formación
Con base en lo
profes
sional de la
l Licenciada Cristina Elizabetth Cervanttes Regala
ado refleja
a la
prepa
aración ideal para co
olaborar con el Secre
etario Ejecu
utivo del In
nstituto en la
difusión y aplica
ación de las
s políticas y directrice
es fijadas po
or el INE e
en materia del
Servic
cio Profesional Electo
oral Nacion
nal, y man
ntenerle al tanto de llos acuerdos,
comu
unicaciones y normativ
va a aplicarrse, pues ssu formació
ón profesion
nal, evidencia
que cuenta co
on la capa
acidad, co
onocimiento
o y habilid
dades neccesarias pa
ara
desem
mpeñar el puesto
p
al qu
ue se le pro
opone.
Por su
s experien
ncia profes
sional y lab
boral es evvidente que
e la Licencciada Cristina
Elizab
beth Cerva
antes Rega
alado, den
nota preparración para
a desempe
eñarse com
mo
Titula
ar de la Un
nidad de En
nlace con el
e Servicio Profesiona
al Electoral Nacional de
este Instituto; toda vez
z que al haber la
aborado e
en diversa
as instanccias
guberrnamentale
es en áreas jurídicas y administra
ativas, como Jefe de D
Departamen
nto
y Sub
bdirector Ju
urídico se re
econoce la habilidad p
para trabaja
ar en equipo
o.
Cabe destacar que
q
desde su ingreso
o a este Instituto Elecctoral, ha ssobresalido su
o presión y de coordi nación al e
estar en co
ontacto dire
ecto
habilidad para trrabajar bajo
con diversas
d
árreas de estte Instituto; asimismo
o, se recon
noce su pro
ofesionalism
mo,
dedic
cación y el empeño con
c
el que realiza lass funcioness encomend
dadas; por tal
motiv
vo, hace cinco
c
mese
es ha fung
gido como encargad
da del Desspacho de
e la
Dirección Jurídica y, actualmente se
e había de
esempeñad
do como E
Encargada del
Despacho del ca
argo que se
e propone. Por último
o, es de ressaltar su esstricto apego a
ectores de la materia electoral, lo que reflleja la prep
paración id
deal
los prrincipios re
para colaborar
c
con
c el Secre
etario Ejecu
utivo del Insstituto en la
a difusión y aplicación
n de
las políticas
p
y directric
ces fijadas
s por el INE en materia del Servicio
Profesional Ele
ectoral Na
acional, y mantenerrle al tan
nto de lo
os acuerd
dos,
unicaciones y normativ
va a aplicarse, pues ssu formació
ón profesio
onal, eviden
ncia
comu
que cuenta co
on la capa
acidad, co
onocimiento
o y habilid
dades neccesarias p
para
desem
mpeñar el puesto
p
al qu
ue se le pro
opone.
En cu
uanto a la valoración
v
curricular,
c
se
s advierte que cuentta con una gran cantid
dad
de cu
ursos y diplo
omados, im
mpartidos po
or distintas institucione
es.
EN
NTREVISTA
A
Con la intenció
ón de corrroborar lo anterior, e
esta Comisión llevó a cabo u
una
vista con la
a aspirante el 07 de diciembre de
e 2016 en e
el Salón de Sesiones del
entrev
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Institu
uto Electoral de Ta
amaulipas, contándosse con la
a grabació
ón del vid
deo
corres
spondiente.
La en
ntrevista de
esarrollada giró en to
orno a la o btención de informacción sobre las
aptitu
udes y co
ompetencias de la Licenciada
a Cristina Elizabeth
h Cervanttes
Rega
alado; med
diante la narración
n
de
d su exp
periencia y comporta
amiento an
nte
divers
sas situacio
ones enfre
entadas en el campo
o laboral. S
Se confirmó que possee
habilidad de negociación y conciliación, factore
es que se consideran
n clave en la
implantación de
el Nuevo Sistema
S
Prrofesional E
Electoral, ttoda vez q
que involuccra
profun
ndos camb
bios no só
ólo en la Estructura
E
O
Orgánica d
del IETAM, sino en los
proce
esos de trab
bajo y sobre
e todo en la
a cultura de
el desempe
eño del perssonal.
Se de
estacó la ha
abilidad para desarrollar trabajo en equipo en coordin
nación con las
divers
sas áreas del organismo; su liderazgo, habilidad de negocia
ación y pa
ara
trabajjar bajo pre
esión; adem
más, la cap
pacidad creativa para el diseño d
de propuesttas
de trrabajo aportan efectividad en las funcion
nes relacio
onadas con el servicio
Profesional Elec
ctoral.
Es im
mportante re
esaltar que
e la respuesta que dio
o la Licencciada Cristiina Elizabe
eth
Cerva
antes Reg
galado cua
ando se le preguntó sobre áreas de opo
ortunidad q
que
propo
ondría para mejorar o para aplica
ar en el Insstituto; resp
pondió que propondría
a la
implementación de talleres
s o cursos de capacittación al in
nterior del IInstituto, to
oda
vez que
q
uno de
d los fine
es del Servicio Proffesional Electoral Na
acional es la
profes
sionalizació
ón y actualización con
nstante del personal q
que labora al interior de
las instituciones encargada
as de organizar las ellecciones y que realizzan funcion
nes
sustantivas en el
e mismo; destacó
d
qu
ue si bien la
a ley no esstablece lo
os tiempos en
que esto
e
debe hacerse, se entiende que
q debe se
er permane
ente; para e
ello, conside
eró
la ela
aboración de una calendarización
n que conte
enga temass específico
os para carrgo
o pue
esto que contempla
c
el INE en
n el catálo
ogo de carrgos y pue
estos que se
equip
paren a los estándares
s que mane
eja el Institu
uto Naciona
al Electoral en cuanto
o al
tema de la profe
esionalizació
ón.
o expuesto, de conforrmidad con lo señalad
do por los a
120
Por lo
artículos 115, 119 y 1
de la Ley Electo
oral Local, así
a como en
e los artíc ulos 4, 19 y 24 del R
Reglamento de
Elecc
ciones, esta
a Comisión Especial, emite
e
el siguiente:

DICTAMEN

PRIM
MERO.- Es PROCEDE
ENTE la propuesta de
e la Licencciada Cristiina Elizabe
eth
Cerva
antes Regalado, pue
esto que en
n opinión d
de esta Com
misión Esp
pecial, cumple
cabal y satisfac
ctoriamente, con los requisitos
r
legales y e
el perfil idó
óneo para sser
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designada como Titular de
d la Unid
dad de En
nlace con el Servicio
o Profesional
oral Nacion
nal del Instittuto Electorral de Tama
aulipas.
Electo
SEGU
UNDO.- Re
emítase el presente dictamen a la consideración d
del Conseje
ero
Presid
dente del Consejo
C
Ge
eneral para su conocim
miento y, en
n su momento, ordene
e la
incorp
poración de
el mismo, en
e los términos del Re
eglamento de Elecciones, al Ord
den
del Día de la ses
sión correspondiente de
d dicho Co
onsejo, parra su discussión, votación
y apro
obación, en
n su caso.

Así lo
l dictamin
nó la Com
misión Esp
pecial que
e dictamina
ará las propuestas de
designación o ra
atificación, en su caso
o, de los T
Titulares de
e las Áreas de Direcciión,
utivas y Téc
cnicas del Instituto Electoral de Tamaulipa
as. Conseje
ero Preside
ente
Ejecu
Mtro. Ricardo Hiiram Rodríg
guez Gonzá
ález, Conse
ejeros Mtra
a. Nohemí A
Argüello So
osa,
Mtra. María de los Ángele
es Quintero
o Rentería,, Mtro. Osccar Becerra
a Trejo y Lic.
Frida Denisse Gómez
G
Puga
a.
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