Ci udad de México, 21 de labrero de 2018
l~'TTTUtO ~.\l.~~

Dl ctemen de le Coml al6n del Servicio Profeolonnl Ele<:toreJ NKlonal nobr o la
varffleactdn del c umpllmlento de r&qulallo• del Lic. Oma_r Mariano Palacios
Jlm4inu, Vocal EjecutJvo de 1• Junla Ejecullv• comtspondlente al 13 Distrito en
ol astado do JaHsco para poder ser designado como Presidente de Consej o
Oistrital del lnetltuto Nacional Electo:rel COrre.9pondiente al Proceso Electoral
Federal 2017· 2018, y Loe.ele• coneurrentu~ las extraordinarlu que deriven del
mismo y, on su caso, para los procesos loe.alas ordinarios o •xtraordlnarlos que
,,. celebren on 2019·2020.
l.

Vorlficaclón

1.

Que con bese en el expedienle personal a que se refiere et anóculo 39 del
Esta1u10, la Dirección E]ocutiva proporciooó a la Comisión dal Snrvlclo lo
lnlormaeión neceaatia y revisó lo doeumentaclón para la elaboración del p<11sen10
dictamen, a lln de pod<" evaluar y verificar que el Uc. Omar Mariano Palacios
Jmllnez. Vocel Ejecutivo de la Jun13 Ejecutiva correspondlanlo al 13 Dlstnlo en
<>! eslado de JaHsco, cumpla con los requlsi1os setlalados en los anlculos 1~2 y
315 del Estatuto pare ser designado oomo Presidenl e de Consejo OistntaL y que

son:
a.

Tener la ciudadan1a mexicana y 9Slar en pleno gooe y e¡cncicio de sus
derechos polftloos y clvlles; "ijun consta en la copla de su acta de
naclmlan10 y credencial de eloctor.

b. Estar i11$Crito en el RegislTO Federal da ElootO<os y contar con crodenclal pnra
vol ar vi;enle; en virtud de que cuen1a con credencial para votar oon totogratra
con clavo da oloctor PWMOM88102909HOOO.
c. No ur m 1lita.nte de un p&11Jdo pohtloo, según consta en ta sollcitud de ángroso

al Servicio Proleslonal Eleclorel Naciorlal, en la pro1es1a de decir verdad. en el
currfculum on •l que se describen aus aClMdades laborales. documentos que
obran en el axpedlenla.
d. No haber •ido regls1n>do po< un partido a cargo alguno de olooción popular en
los úlllmoa 1res allos anu>rloru a la designación, segün consla en la aotlcitud
da Ingreso al Servlcio Proteslonal Electoral Nacional, en la prolesta de deck
verdad y en al currfculum on el que se desorbao su.a acUvldados laborales.
documen1os que se encuentran en el eJ(pedlenla personal.
e. No sor o ~nbnr Jld9 ln1egrfn1e d9 la d•rlg"'1Qi11 rnielon&I, t»lll~ o mYn~I do
algún partido polllico en loa tres ailos lnmedla1os anulfioras a la doslgnacl6n:
aevún consta en la solicitud de Ingreso al Servicio Protaslonal EleciornJ
Nacional, en la prole91a do decir verdad, y en el eurrfeulum en el que se
describen aua actlvldades laborales, documentos que se encuentran en el
OJCpOdlon10 porsonn~

1

No eslar lnhabol<lado pata ocupar carvo o pueslo publlco llldelal. local o
según cons1a en ta aollcrtud de Ingreso al Servfdo Profesional
Electoral Nacional, an la protea1a da dear vefdad. en et cumcuk.m en et que
se de1lcri>en aus ealv!dadas teborales. doa.mentos que llll<en en el
expediente pe<sonal, as/ cano en la W'1ÍICBCOÓO de ta no existencia de
lnl\abllladdn "" et SIStema da Regino da Servidores PUbllcos Sancaonados
de la Sec:nMaria de la Funaón Públice.
m~I;

g No haber sido condenado por alguno, salvo que hlJbiese Sido de
car6ct• culposo; aegun c:onata en la solatud de Ingreso y en la P<Ob!Sta de
dear venl8d, ~"" que obran en el expediente personal
h . En wtud de que au cargo pert""""8 al CUerpo de la Función e-j8CUIMI , coniw
con '*"'la o 111\Jlo prolesional. según se podo aaeditar con la cédula
proleslonal ,,..,._., 7032678 en la que se aaedita que el
Omer Mariano
Palaaoli JwTt"'8z obtuvo la tic:enclalura en Clenc'8 PohtJca

e

pena et deo rnpel\o
adecuado d e - f\Aw:Jo¡-· segun se deaP<encla de las c e L f - - y dalOS
de au ~ denlro del SeMcoo Proles.oonel Elecloral Neaonal

l. Conmr con coooc:ll 111antoa y expeneucla 1><olesicnal

Habar sido designado ganador de concurso en et C8'VO de Vocal EjeculNo de
Junta Otatntal. en et que o!Muvo la califlCeCIOn de 8 63
Con basa en lo anterior la Comisión del Servicio sa encu9ntra en poalb i l l - •
de dictaminar tavonoblement• la designación del Uc. Omar Mariano Palacloe
Jlménez corno Praaident• de Consejo Dlatrltal y expedir su nombnlmiento el
cual tend" validez pera el Proceso Electoral F-ral 2017-2018, y Locales
concurrantes. lea extraordlnarl. . que deriven del mismo y, •n su caso, para loa
procesos locales ordinarios o ext
lnarloa que sa celebren en 201•2020.
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