














INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO N°21, TAMPICO 
 
 
 

PROYECTO DE  ACTA  
SESIÓN N° 2,  

EXTRAORDINARIA  
  
 
LA PRESIDENTA: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, 
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 2, Extraordinaria de 
este Consejo Distrital Electoral, convocada para las 16:00 dieciséis horas, de este 
martes 19 diecinueve de enero del 2016, por lo que en primer término solicito a la 
Secretaria realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum 
requerido.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
C. Josefina Balderas Esquivel             PRESENTE 
CONSEJERA  PRESIDENTA  
 
C. Lili Cobos González                   PRESENTE  
SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. Jonathan Vega Ramírez PRESENTE 
 
C. Consuelo Romero Chávez PRESENTE 
 
C. José Refugio Prieto Domínguez   PRESENTE 
 
C. Lidia Hernández Guadarrama PRESENTE 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. Ana Socorro Del Sagrario Vázquez Zavala  AUSENTE  DE MOMENTO                        
Partido Acción Nacional 
 
C. Rosa María Bolado Porras   PRESENTE O AUSENTE                        
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. Roberto Haro Lara   PRESENTE O AUSENTE                        
Partido de la Revolución Democrática  
 
C. Jesús Armando Hernández  Zúñiga    AUSENTE DE MOMENTO                        
Partido Verde Ecologista de México  
 
C. María Esperanza Santiago Ramos    AUSENTE DE MOMENTO         
Partido del Trabajo  
 
C. Jessicka Samantha Torres Cerda                                                                                           AUSENTE   
Partido Movimiento ciudadano 
                            
C. Sarah Báez Enríquez    PRESENTE  
Partido Nueva Alianza 
 
C. Joel Iván Haro Magaña    PRESENTE                        
Partido Morena 
 
C. Juan Abraham Salazar Torres   AUSENTE        
Partido Encuentro Social 
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LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presente 4 
Consejeros y Consejeras Electorales y 5 representantes hasta este momento, por 
lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 
En este acto la suscrita Secretaria hago constar que siendo las 16:03 
minutos se hace presente la representante del Partido del Trabajo C. María 
Esperanza Santiago Ramos----------------------------------------------------------------------- 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día.-------------------- 
LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día.----------------------------------- 
LA PRESIDENTA: Solicito a la Secretaria de lectura del orden del día y ponga a 
consideración de los integrantes de este Consejo su contenido.-------------------------- 
LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. Lista de asistencia; 

 
II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura 

de la sesión; 
 

III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 
 

IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito 21 Tampico, mediante el cual se aprueba la propuesta 
del Consejero Presidente respecto de la designación del Coordinador 
encargado de la organización y la capacitación electoral de este Consejo; y 
 

V. Clausura de la Sesión. 
 

En este acto la suscrita secretaria hago constar que siendo las 16:04 
minutos se hace presente el representante del Partido Verde Ecologista de 
México C. Jesús Armando Hernández Zúñiga.--------------------------------------------- 
LA SECRETARIA: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si alguien tenga 
alguna observación?---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el 
contenido del orden del día, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen 
levantando la mano------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy fe Consejera Presidenta de que hay aprobación por 5 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.-------------------------------------------------------------------------  
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LA PRESIDENTA: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------------------
LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta, el cuarto punto del orden del día, 
se refiere la aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito 21 Tampico, mediante el cual se aprueba la propuesta del 
Consejero Presidente respecto de la designación del Coordinador encargado de la 
organización y la capacitación electoral de este Consejo.----------------------------------
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo.----
LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta. Acuerdo: ---------------------------
PRIMERO. Se aprueba la designación como Coordinador  del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito N°21 TAMPICO del Instituto Electoral de Tamaulipas al C. 
Enrique Blanco García.-----------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique al  
ciudadano designado, a efecto de que asuma sus funciones inherentes al cargo, a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo.--------------------------------------------------
TERCERO. Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del 
Distrito N°21 TAMPICO, para que expida el nombramiento respectivo de la 
persona a que se hace referencia en el presente acuerdo.---------------------------------
CUARTO. En su oportunidad, requiérase a la brevedad al servidor público 
designado, para que rinda debidamente la protesta Constitucional ante este 
Consejo Distrital Electoral del Distrito N° 21 TAMPICO del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO. Se instruye a la Secretaria de este Consejo a efecto de que informe de 
inmediato a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas y a los 
Consejeros Presidentes de los Consejos Municipales que se encuentren dentro de 
la circunscripción del distrito, la aprobación del presente acuerdo.---------------------
SEXTO. Publíquese este acuerdo en los estrados del Consejo Distrital Electoral 
del Distrito N° 21 TAMPICO para conocimiento público.------------------------------------
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria. Se consulta a las y los integrantes 
de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto.------ 

SIN INTERVENCIONES-------------------------------------------------------------  

De no ser así, Secretaria, sírvase tomar la votación correspondiente.------------------
En este acto la suscrita secretaria hago constar que siendo las 16:10 
minutos se hace presente la representante del Partido Acción Nacional C. 
Ana Socorro del Sagrario Vázquez Zavala.-------------------------------------------------- 
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LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano.--------------------------------------- 
Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor. --------- 
Texto del Acuerdo Aprobado: ---------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL DISTRITO 21 TAMPICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL CONSEJERO 
PRESIDENTE RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR ENCARGADO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN ELECTORAL DE ESTE CONSEJO. 

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

I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
II. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 
los decretos por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.----------------------  
III. El 13 de junio de 2015 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 
decretos LXII-596, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia 
político electoral, y LXII-597, mediante el cual se abrogó el Código Electoral para 
el Estado de Tamaulipas, y se expidió la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  
IV. En observancia del artículo 204 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, el día 13 de septiembre del año que transcurre, el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas hizo la declaratoria formal de inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2015 – 2016.------------------------------------------------------- 
V. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, el pasado 9 de enero del año en curso, este Consejo 
Distrital  tuvo su sesión de instalación.--------------------------------------------------------- 

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

1.-Que de acuerdo con el artículo 20, fracción III, de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y 
facultad reglamentaria.-------------------------------------------------------------------------------- 
2.-Que el artículo 91, en su fracción II, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, establece los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, 
la Constitución del Estado, la Ley General y la Ley y que dentro de dichos órganos 
se encuentran los Consejos Distritales.---------------------------------------------------------- 
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3.-Que la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, establece en la fracción XI, del 
artículo 148 como una atribución que los Consejos Distritales, designaran, a 
propuesta del Presidente, un coordinador encargado de la organización y la 
capacitación electoral en cada distrito, dependiente de las direcciones ejecutivas 
de Organización y logística Electoral y de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación. Los coordinadores actuarán exclusivamente durante el proceso 
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.-Que tomando en consideración la idoneidad del perfil de la persona que deba 
asumir el cargo de Coordinador encargado de la organización y la capacitación 
electoral del 21 Consejo Distrital Electoral, la propuesta de esta presidencia se 
funda en los siguientes razonamientos:--------------------------------------------------------   
5.-Que es ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, conoce la extensión territorial del distrito, goza de buena reputación, es 
mayor de edad al día de la designación, posee instrucción suficiente para el 
desempeño de sus funciones, no es o ha sido dirigente de algún partido político; 
no ha sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso, no es ministro 
de culto religioso alguno; y actualmente no es titular de dependencia estatal o de 
la administración pública local.--------------------------------------------------------------------- 

P R O P U E S T A 

1. En este contexto, y por reunir los requisitos legales y de idoneidad, la 
Presidencia tiene a bien someter a la consideración de los Consejeros Electorales 
la propuesta de nombramiento del C. Enrique Blanco García para ocupar el cargo 
de Coordinador encargado de la organización y la capacitación electoral del 
Consejo  Distrital Electoral del Distrito N° 21 TAMPICO. -----------------------------------
2. En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, 
fracción XI y 149, fracciones VII y VIII, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, se somete a la consideración de este Consejo Distrital Electoral del 
Distrito N° 21 TAMPICO la siguiente:-------------------------------------------------------------
PROPUESTA DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO N° 21 TAMPICO, RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DEL 
COORDINADOR ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 
ELECTORAL DE ESTE CONSEJO.-------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO. Esta Presidencia, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
149, fracciones VII y VIII de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, tiene a 
bien proponer a este Consejo el nombramiento del C. Enrique Blanco García 
como Coordinador  encargado de la organización y la capacitación electoral del 
Consejo Distrital Electoral del Distrito N° 21  TAMPICO.--------------------------------
Con base en los antecedentes y considerandos planteados, se somete a la 
aprobación de este Consejo Distrital Electoral del Distrito N° 21 TAMPICO del 
Instituto Electoral de Tamaulipas el siguiente: ------------------------------------------------- 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación como Coordinador  del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito N° 21 TAMPICO del Instituto Electoral de Tamaulipas al C. 
Enrique Blanco García.-----------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique al  
ciudadano  designado, a efecto de que asuma sus funciones inherentes al cargo, a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo.--------------------------------------------------
TERCERO. Se autoriza a la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral 
del Distrito N° 21 TAMPICO, para que expida el nombramiento respectivo de la 
persona a que se hace referencia en el presente acuerdo.---------------------------------
CUARTO. En su oportunidad, requiérase a la brevedad al servidor público 
designado, para que rindan debidamente la protesta Constitucional ante este 
Consejo Distrital Electoral del Distrito N° 21 TAMPICO del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO. Se instruye a la Secretaria de este Consejo a efecto de que informe de 
inmediato a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas y a los 
Consejeros Presidentes de los Consejos Municipales que se encuentren dentro de 
la circunscripción del distrito, la aprobación del presente acuerdo-----------------------
SEXTO. Publíquese este acuerdo en los estrados del Consejo Distrital Electoral del 
Distrito N° 21 TAMPICO para conocimiento público.-----------------------------------------
LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario una vez que fue desahogado y 
debidamente aprobado el acuerdo relativo a la aprobación del coordinador de este 
distrito, los invito atentamente a ponernos de pie, a efecto de tomarle la 
correspondiente protesta de ley y así dar cumplimiento al Punto Cuarto resolutivo 
del Acuerdo de referencia.---------------------------------------------------------------------------
C. Enrique Blanco García, por lo que le voy a solicitar pase al frente por favor.------
Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y Leyes que de 
ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del marco de los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad------------------------------------------------------------------------------------------------
EL   C.  Enrique Blanco García: Sí, protesto----------------------------------------------------
LA PRESIDENTA: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------
LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día.------------------------------------------------------------------------------------
LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. El quinto punto del orden del día 
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se refiere a la clausura de la presente Sesión.-------------------------------------------------
LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 16:14 horas de este 19 de enero de 2016 
declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROYECTO DE ACTA SESIÓN N° 3, ORDINARIA  
  
 
LA PRESIDENTA: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros Electorales y 
representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, estamos reunidos para 
llevar a cabo la presente Sesión No. 3, Ordinaria de este Consejo Distrital Electoral, 
convocada para las 16:00 horas, de este viernes 22 de enero del 2016, por lo que en 
primer término solicito a la Secretaria realice el pase de lista de asistencia e informe si 
existe el quórum requerido………………………  
LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
C. Josefina Balderas Esquivel              PRESENTE  
CONSEJERA  PRESIDENT A 
  
C. Lili Cobos González                  PRESENTE   
 SECRETARIA DEL CONSEJO 
            
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C.  Jonathan Vega Ramírez PRESENTE  
 
C. Consuelo Romero Chávez  PRESENTE  
 
C.  José Refugio Prieto Ramírez  PRESENTE  
 
C.  Lidia Hernández Guadarrama                                                                                              
PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. Ana Socorro Del Sagrario Vázquez Zavala   AUSENTE DE 
MOMENTO                        
Partido Acción Nacional 
 
C. Rosa María Bolado Porras   PRESENTE                         
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. Roberto Haro Lara   PRESENTE                         
Partido de la Revolución Democrática 
 
C.JOAQUÍN MEAVE ZORRILLA PRESENTE                         
Partido Verde Ecologista De México  
 
C. María Esperanza Santiago Ramos   PRESENTE           
Partido Del Trabajo  
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C. Jessicka Samantha Torres Cerda   PRESENTE                         
Partido Movimiento Ciudadano  
 
C. Sarah Báez Enríquez   PRESENTE                         
Partido Nueva Alianza 
 
C.  Joel Iván Haro Magaña   PRESENTE                         
Partido Morena  
 
C. Juan Abraham Salazar Torres  AUSENTE      
Partido Movimiento Ciudadano 
 
En este acto la suscrita Secretaria hago constar que siendo las 16:06 minutos se hace 
presente la representante del Partido Acción Nacional C. Ana Socorro Del Sagrario 
Vázquez Zavala………………………………………………………………… 
LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 5 
Consejeros y Consejeras Electorales y 7 representantes hasta este momento, por lo tanto 
se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente 
sesión………………………………………………………………………………………. 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el quórum le 
solicito continúe con el siguiente punto del orden del día……………….. 
LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, en su 
caso, de los asuntos incluidos en el orden del día……………………………… 
LA PRESIDENTA: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del día y ponga a 
consideración de los integrantes de este Consejo su contenido………….. 
LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. El orden del día de la presente sesión es 
el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia; 
 

II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura de la 
sesión; 
 

III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 
 

IV. Lectura de correspondencia recibida más relevante; 
 

V. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 1, Extraordinaria  de fecha 9 de enero  
de 2016; 

 
VI. Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral en relación a 

los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
  

VII. Asuntos generales; y, 
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VIII. Clausura de la Sesión. 
 

 
LA SECRETARIA: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si alguien tenga alguna 
observación?................................................................................................. Al  no haber 
observaciones, me permito someter a votación el contenido del orden del día, 
solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen levantando la mano……..  
Doy fe Consejera Presidenta de que hay aprobación por 5 votos a favor de las señoras 
Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del contenido del orden 
del día………………………………………………………………  
LA PRESIDENTA: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día……………………………………………………….. 

LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta, el cuarto punto del orden del día, se 
refiere a la lectura de correspondencia recibida más relevante por lo que me voy a permitir 
dar lectura a la de mayor trascendencia………………………………. 

 
Lectura de las circulares y oficios recibidos por parte de las diferentes áreas del 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
 

Circular N° SE/CDYM-05-2016 recibida  ante este Consejo Distrital Electoral el 12 de 
enero del presente año.                                                                                                                                        
Circular N° DEOLE/03/2016    recibida  ante este Consejo Distrital Electoral el 14 de enero 
del presente año.                                                                                                                                              
Circular N° S/E/CDYM/22/2016 recibida  ante este Consejo Distrital Electoral el 22 de 
enero del presente año. 

Es cuanto Consejera Presidenta…………………………………………………………. 
LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado en el 
orden del día…………………………………………………………………………                                                                                                                                      

LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto en el orden del día, se 
refiere a la aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°1, Extraordinaria  de fecha 9 de 
enero de 2016;…………………………………………………………… 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo con la 
debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la dispensa de su 
lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada………………………………………………………………………………Doy fe 
de que hay aprobación por 5 votos a favor de las y los Consejeros Electorales presentes, 
respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta 
mencionada……………………………………………………………………………….. 
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LA PRESIDENTA: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los integrantes de 
este Consejo Distrital el proyecto de Acta de referencia, por si alguien tiene alguna 
observación……………………………………………………….. De no haber comentarios le 
solicito Secretario someta a votación el proyecto de Acta en 
mención………………………………………………………………………….. 

LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano…………………. 

Consejera Presidenta le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor………. 

LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado en el 
orden del día………………………………………………………………………… 

LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. El sexto punto del orden del día se 
refiere al Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral en 
relación a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas…………………………………………………………………… 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, antes de dar lectura al Informe se les hace entrega 
a Consejeros y Representantes de Partido,  de una impresión del Calendario electoral 
respecto del Proceso Electoral ordinario 2015-
2016………………………………………………………………………………………… 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS……………………………….. 

La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento a uno de 
los puntos resolutivos de los Acuerdos, en el que se le instruye la notificación de los 
mismos a los Consejos Electorales Distritales y Municipales, hizo de nuestro conocimiento 
lo siguiente:……………………………………………. 

En Sesión No. 16, Extraordinaria de fecha 15 de diciembre del 2015  el Consejo General 
del IETAM, aprobó el Acuerdo IETAM/CG-23/2015, mediante el cual se modifica el 
Calendario Electoral 2015-2016 para ajustarlo a lo establecido en los “Lineamientos que 
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del 
Registro de los Convenios de Coalición para los procesos electorales locales”, aprobados 
en el Acuerdo INE/CG928/2015 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral…………………………………. 

En el calendario electoral 2015-2016 aprobado por Acuerdo IETAM/CG-09/2015 el 31 de 
octubre del año en curso, señala que fecha límite para presentar solicitudes de registro de 
convenios de coalición era el día 20 de diciembre de 2015, según lo estipulado en el  
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Artículo 92, párrafo I Ley General de Partidos Políticos y con la finalidad de ajustar el 
calendario electoral 2015-2016 a lo establecido en los preindicados lineamientos, fue 
necesario modificar éste para quedar en los siguientes 
términos:……………………………………………………………………….   

Fecha límite para 
presentar solicitudes de 
registro de convenios de 
coalición 

20 de enero de 2016 
Numeral 3 del Acuerdo 
INE/CG928/2015 y artículo 
214 de la LET. 

 

Igualmente, en Sesión No. 17, Extraordinaria de fecha de 23 de diciembre del 2015,  el 
Consejo General del IETAM, emite el Acuerdo IETAM/CG-24/2015,  relativo  al  registro  
de plataformas electorales de los partidos políticos, correspondientes a las elecciones de 
integrantes  del  Poder Ejecutivo, Legislativo, y miembros  de  los  43 Ayuntamientos  de  
la  entidad en el proceso electoral 2015-2016, presentadas por los partidos políticos 
nacionales acreditados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas; así como la expedición 
de las constancias 
respectivas………………………………………………………………………………… 

El Consejo General dio por presentadas en tiempo y forma las plataformas electorales, y 
en consecuencia, se otorgó el registro de las mismas, relativas al proceso electoral 
ordinario 2015-2016 por el que se elegirán Titular del poder ejecutivo, diputados por 
ambos principios e integrantes de los ayuntamientos, en la elección a celebrarse el 5 de 
junio de 2015, mismas que presentaron en tiempo y forma los partidos políticos 
nacionales denominados: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional; 
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, y Encuentro 
Social………………………………………………. 

Como consecuencia de lo anterior, el órgano superior de dirección expidió las constancias 
de registro de plataforma electoral a cada uno de los partidos políticos señalados 
anteriormente…………………………………………………………………. 

Asimismo, en el Acuerdo se eximió a los partidos políticos de acompañar la constancia 
relativa al registro de sus plataformas electorales, al momento de registrar a sus 
candidatos ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, o ante este Consejo General, si el registro es supletorio... 

Es cuánto. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 
enlistado en el orden del día……………………………………………………… 
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LA SECRETARIA: Con   gusto señora Presidenta.  El séptimo punto del  orden del día se 
refiere a Asuntos Generales;……………………………………………………… 

LA PRESIDENTA:  Se abre  el  punto de  asuntos  generales  por  si alguno de los 
integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar…………………………..  

SIN INTERVENCIONES 
 
LA PRESIDENTA: Le voy a solicitar Secretaria sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día……………………………………………………….. 

LA SECRETARIA: Con gusto señora Presidenta. El octavo punto del orden del día se 
refiere a la clausura de la presente Sesión…………………………………………. 

LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la 
presente sesión, siendo las 16:38 horas de este 22 de enero de 2016 declarándose 
válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención muchas 
gracias……………………………………………………………………………. 
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