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ACTA SESIÓN N° 1 EXTRAORDINARIA  
DE INSTALACIÓN 

 
                                                              
EL PRESIDENTE: Buenos días, compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, 
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No.1, Extraordinaria de 
Instalación de este Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas; 
convocada para las 10:00 horas, del día 9 de enero de 2016, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 155, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión.  
 
En primer término vamos a proceder a realizar la toma de protesta al  Secretario 
de este Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, PROFR. CARLOS 
CASTRO WONG, quien a propuesta de esta presidencia fue designado mediante 
Acuerdo IETAM/CG-01/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, en la Sesión No. 1, Extraordinaria de fecha 4 de enero de 
2016, por lo que le voy a solicitar al PROFR. CARLOS CASTRO WONG, que 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 PROFR. CARLOS CASTRO WONG: Sí, protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 
 
PROFR. CARLOS CASTRO WONG, lo invito a que pase a ocupar su lugar como 
Secretario de este Consejo y le voy a solicitar que por favor continué con el 
desahogo del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Gracias Consejero Presidente, con mucho gusto. El siguiente 
punto del orden del día es la toma de protesta de ley a los representantes de los 
partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Electoral, toda vez que existe constancia de que se encuentran debidamente 
registrados ante este Órgano Electoral. 
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EL PRESIDENTE: Procederemos a realizar la toma de protesta de ley de los CC. 
JESUS DOMINGUEZ HERNANDEZ, representante propietario del Partido Acción 
Nacional (PAN), MARIA GUADALUPE LOYOLA HERRERA, representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), JUAN CARLOS 
MARTINEZ GARCIA, representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), JORGE SANCHEZ BANDA, representante propietario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
  
Ciudadanos, representantes de los diferentes partidos políticos aquí presentes, 
protestan ustedes 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. 

 
LOS REPRESENTANTES....  Si protestamos. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad y sus partidos se los premie y 
si no se los demande. 
 
EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia e 
informe si existe el quórum requerido.  
 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. ROLANDO VILLELA REYES             PRESENTE  
CONSEJERO PRESIDENTE  
 
C. CARLOS CASTRO WONG                  PRESENTE 
 SECRETARIO            
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. PAOLA FERNANDA RODRIGUEZ GORDOA  PRESENTE 
 
C. RENE DE JESUS FLORES HEMPEL PRESENTE 
 
C. MARIA BENIGNA MUÑOZ GONZALEZ PRESENTE 
 
C. MARCELINO AYALA VILLARREAL PRESENTE 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. JESUS DOMINGUEZ HERNANDEZ  PRESENTE 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
C. MARIA GUADALUPE LOYOLA HERRERA  PRESENTE 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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C. JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA  PRESENTE 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
C. JORGE SANCHEZ BANDA PRESENTE  
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 
 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 4 representantes de los partidos políticos 
acreditados hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum 
para llevar a cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario continuar con el sexto punto del orden del 
día. 
 
EL SECRETARIO: El sexto punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar al Secretario de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 
 

I. Apertura de la sesión; 
 

II. Protesta de ley al Secretario del Consejo Municipal Electoral de González, 
Tamaulipas; 
 

III. Protesta de ley a los Representantes de los Partidos Políticos; 
 
IV. Lista de asistencia; 

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

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

 
VII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo relativo a la instalación, 

calendarización de las sesiones del y el horario de labores del mismo, 
durante el proceso electoral ordinario 2015-2016;  
 

VIII. Declaración de instalación del Consejo Municipal Electoral de González, 
Tamaulipas y Mensaje del Presidente; 
 

IX. Clausura de la sesión. 
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EL SECRETARIO: 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 Consejero Presidente 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.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el séptimo punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo relativo a la 
instalación, calendarización de las sesiones del Consejo Municipal Electoral de 
González, Tamaulipas y el horario de labores del mismo, durante el proceso 
electoral ordinario 2015-2016. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente.  
 

ACUERDO 

PRIMERO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, se instala 
para funcionar durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 y se encargará de 
la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de González, Tamaulipas.  

SEGUNDO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, celebrará 
sus sesiones ordinarias a partir de la primera semana de enero de 2016 hasta la 
conclusión del proceso electoral, el tercer viernes de cada mes, salvo que haya 
impugnaciones pendientes de resolver por parte de los tribunales electorales. 

TERCERO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, establece 
como horario de labores durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, el 
comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas de 
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lunes a viernes y de las 10:00 a las 14:00 horas los días sábados, en los términos 
del considerando VIII de este Acuerdo.  

CUARTO. Se ordena publicar este acuerdo, en los estrados para conocimiento 
público y en su oportunidad, comuníquese inmediatamente al Consejo General a 
través de su Presidente, el acuerdo adoptado. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Se consulta a las y los integrantes 
de este Consejo Municipal Electoral, si alguien desea hacer uso de la voz en este 
punto. 
 
De no ser así, Secretario, sírvase tomar la votación correspondiente a este punto 
del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor.  
 
ACUERDO RELATIVO A LA INSTALACIÓN, CALENDARIZACIÓN DE LAS 
SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GONZALEZ, 
TAMAULIPAS Y EL HORARIO DE LABORES DEL MISMO, DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016.  

ANTECEDENTES 

1. El 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas declaró el inicio del proceso electoral ordinario 
2015-2016, en el que se elegirán al Gobernador, Diputados por ambos principios y 
Ayuntamientos en el Estado. 

2. El 9 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 
acordó ejercer su facultad de atracción prevista en los artículos 41, base V, 
Apartado C, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 121, párrafo 4 y 124, párrafo 2, y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para aprobar Lineamientos para la designación de los 
consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores 
públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos 
administrativos electorales de los estados. 
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3. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en sesión 
extraordinaria de 15 de octubre de 2015, aprobó el acuerdo IETAM/CG-10/2015, 
mediante el cual se emite la convocatoria dirigida a los ciudadanos del Estado que 
estén interesados en formar parte de los consejos distritales y municipales 
electorales en el proceso electoral 2015-2016. 

4. El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó el acuerdo IETAM/CG-18/2015, por el 
cual se designaron los ciudadanos propuestos por los consejeros electorales para 
que se desempeñen como consejeros electorales propietarios y suplentes de los 
43 consejos municipales en el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

CONSIDERANDO 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, Base 
V, apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales.   

II. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 20, párrafo segundo, base III, 
de la Constitución Política local y 93 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
el Instituto Electoral de Tamaulipas es un organismo público, autónomo, 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeñó que tiene a cargo 
la función estatal de organizar las elecciones en el Estado, con excepción de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de 
la Constitución Federal, que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, y que en el 
ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. 

III. Que con base en lo previsto por el artículo 91 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, 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 del Estado, la Ley 
General y la presente ley, son los siguientes: I. El Consejo General y órganos del 
IETAM; II. Los Consejos Distritales; III. Los Consejos Municipales; y IV. Las mesas 
Directivas de casilla. 

IV. Que de conformidad con señalado por el artículo 150 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas en cada uno de los municipios del Estado, el Instituto 
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Electoral de Tamaulipas, contará con los siguientes órganos: I. EL Consejo 
Municipal; y II. Las mesas directivas de casilla.  

V. Que en términos de lo indicado por artículo 151 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas el Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, 
funcionará durante el proceso electoral, y se encargara de la preparación, 
desarrollo y vigilancia de las elecciones, conforme a lo ordenado por la ley y 
demás disposiciones aplicables. 

VI. Que en base en lo instituido por el artículo 155 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, el referido órgano electoral tiene como obligación iniciar sus 
sesiones en la primera semana del mes de enero del año de la elección. A partir 
de la primera sesión y hasta la conclusión del proceso, sesionará por lo menos 
una vez al mes. Su función concluye al término del proceso electoral, salvo que 
haya impugnaciones pendientes de resolver por parte de los tribunales electorales. 

VII. Que conforme en lo instaurado por el artículo 156, fracción XIII, y 171 de la 
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el citado órgano electoral en el ámbito de 
su competencia procede a establecer las normas internas para el buen despacho 
de sus funciones; razón por la cual estima necesario acordar en esta sesión de 
instalación del proceso electoral ordinario el día y la hora para celebrar cada una 
de sus sesiones ordinarias, y el horario del ejercicio de labores para el correcto 
funcionamiento y operación de sus actividades, garantizando con ello mantener 
las instalaciones de sus oficinas abiertas a la ciudadanía, a los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes y medios de 
comunicación interesados en difundir la información electoral que se genere en las 
etapas del proceso electoral ordinario.  

VIII. Que de acuerdo a lo que prevé el artículo 173 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo 
del mes de junio de 2016, para elegir al Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 

IX. Que derivado de lo anterior, las sesiones públicas ordinarias habrán de 
celebrarse a partir del mes de enero del 2016 y hasta la conclusión del proceso 
electoral; en tanto que las sesiones extraordinarias podrán celebrarse en cualquier 
tiempo cuando así lo exijan las circunstancias y condiciones comiciales. Por otra 
parte, e independientemente de lo enmarcado por el artículo 171 de la citada Ley 
electoral, valorada la atención a la ciudadanía, partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes, candidatos independientes e interesados en información 
pública electoral, es factible  establecer un horario de labores que comprenderá de 
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las 9:00 a las 14:00 horas, y de las 15:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y de 
las 10:00 a las 14:00 horas los días sábados, independientemente de que se 
establezcan  guardias hasta las  24:00 horas en  aquellos días donde haya 
vencimiento de plazos improrrogables relativos a medios de impugnación, 
registros de documentos partidistas y similares.  

Por lo antes expuesto y fundado este Consejo Municipal Electoral de González, 
Tamaulipas, emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, se instala 
para funcionar durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 y se encargará de 
la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de González, Tamaulipas.  

SEGUNDO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, celebrará 
sus sesiones ordinarias a partir de la primera semana de enero de 2016 hasta la 
conclusión del proceso electoral, el tercer viernes de cada mes, salvo que haya 
impugnaciones pendientes de resolver por parte de los tribunales electorales. 

TERCERO. El Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas, establece 
como horario de labores durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, el 
comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas de 
lunes a viernes y de las 10:00 a las 14:00 horas los días sábados, en los términos 
del considerando VIII de este Acuerdo.  

CUARTO. Se ordena publicar este acuerdo, en los estrados  para conocimiento 
público y en su oportunidad, comuníquese inmediatamente al Consejo General a 
través de su Presidente, el acuerdo adoptado.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, le solicito proceda al desahogo del siguiente 
punto enlistado en el orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El octavo punto del orden del día 
se refiere a la Declaración de instalación de este Consejo Municipal Electoral de 
González, Tamaulipas y Mensaje del Presidente. 
 
EL  PRESIDENTE: “Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, reunidos en el recinto oficial de este Órgano 
Electoral, hoy 9 de enero del año 2016, siendo las 10:12 horas, me permito 
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DECLARAR FORMALMENTE instalado el Consejo Municipal Electoral de 
González, Tamaulipas.” 
 
Acto seguido, hago uso de la palabra para dirigir a esta respetable concurrencia, el 
mensaje que a continuación expreso en los siguientes términos: 
 
SEÑORAS Y SEÑORES CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES. 
SEÑOR SECRETARIO DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 
SEÑORAS Y SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 
SEÑORAS Y SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE GONZALEZ. 
 
Sean todos Ustedes bienvenidos a estos trabajos de Instalación del Consejo 
Municipal Electoral de González, Tamaulipas y agradezco su puntual asistencia. 
 
Con la presente sesión se inicia el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 en el 
municipio de González, Tamaulipas, por medio del cual serán electos el 
Gobernador del Estado, los Diputados Locales y los integrantes del Ayuntamiento, 
en esa virtud, es destacable la importancia que tiene este Consejo Municipal 
Electoral como órgano colegiado responsable de conducir el desarrollo del 
presente proceso electoral ordinario en el municipio. 
 
Agradezco a las señoras y los señores consejeros electorales y al señor secretario 
de este consejo, su disposición y entrega al aceptar el compromiso y la 
responsabilidad de ser partícipes en la organización y desarrollo del presente 
proceso, seguramente los acuerdos que aquí se logren serán producto de su alto 
sentido de responsabilidad y de la innegable capacidad con que cada uno de 
ustedes cuenta. 
 
A las señoras y señores representantes de los partidos políticos, mi 
agradecimiento por atender esa obligación cívica al ser partícipes de este proceso 
electoral, su presencia y su participación, abonan al desarrollo pleno de la 
democracia, al convertirse ustedes, con la representación partidista con que 
cuentan, en testigos de calidad de los trabajos que desarrolle este órgano 
electoral. 
 
En mérito de lo anterior, exhorto a cada uno de Ustedes, tanto integrantes de este 
Consejo Municipal Electoral como a los representantes de los partidos políticos, a 
discutir los asuntos electorales de una manera civilizada, ordenada y con madurez 
política, con respeto al órgano electoral en lo general y a cada uno de sus 
integrantes en lo particular.  
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De igual forma, mi agradecimiento perenne a los medios de comunicación, porque 
con su labor, coadyuvan al ejercicio pleno del principio de máxima publicidad, a fin 
de que las ciudadanas y los ciudadanos de González puedan estar enterados de 
las actividades que realiza en el presente proceso este órgano electoral. 
 
Este consejo, hace el compromiso de conducirse en el presente proceso electoral 
con irrestricto apego a los principios rectores del Instituto Electoral de Tamaulipas: 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Al hacer uso de esta tribuna de la elocuencia, reitero que este Consejo Municipal 
Electoral, como árbitro del presente proceso, siempre apegará sus actos, en todo 
momento, a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
ordenamiento jurídico que contiene el conjunto de normas legales que garantizan 
equidad en la contienda electoral, transparencia y limpieza en el proceso 
correspondiente así como certidumbre en los resultados. 
 
No pasa desapercibido para un servidor dar a cada uno de ustedes un abrazo 
fraternal por el año que inicia, esperando que el mismo, sea de dicha, prosperidad 
y parabienes y desearles de todo corazón, éxito en todo lo que emprendan, que la 
paz more en sus familias y que el Gran Arquitecto del Universo, los ilumine 
siempre. Es cuanto.   
 
LA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI: buenos días, muchas gracias, 
con su venia consejeros y consejeras electorales, representantes de los partidos 
políticos, medios de comunicación y público presente. 
 
Es para mí un honor estar aquí como representante del partido revolucionario 
institucional, reunida con todas ustedes este acto solemne de instalación de este 
consejo municipal. 
 
Seguimos durante estos pasados meses, el procedimiento, los lineamientos y las 
etapas que el consejo general del instituto electoral de Tamaulipas emitió en la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en formar parte de los consejos 
distritales y municipales electorales en el cual vimos que hubo la mayor 
transparencia y publicidad que fue posible para su designación. 
 
Nuestro instituto celebra este procedimiento, felicita a cada uno de ustedes y a los 
anima a que cumplan en estricto apego a los principales rectores de este órgano 
electoral, a las normas constitucionales y legales, con la función que se les ha 
encomendado, nosotros seremos coadyuvantes y apoyaremos en lo que la ley nos 
permita, para que este consejo cumpla a cabalidad para la función para la que han 
sido encomendados. Enhorabuena muchas felicidades gracias. 
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EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PAN: buenos días a todos no me 
resta decirles que todos nos conocemos y sabemos que van a estar apegados 
conforme a derecho y mis mayores deseos y parabienes a ustedes consejeras y 
consejeros y compañeros de diferentes partidos políticos, vemos a este consejo 
que se llevará acabo todo con imparcialidad y más por el bien de todos nosotros 

EL PRESIDENTE: Por favor Secretario, continuemos con el siguiente punto del 
orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el noveno del orden del día se 
refiere la clausura de la presente Sesión. 

EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 10:20 horas de este 9 de enero de 2016 
declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 
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El Acta de  la Sesión Permanente no obran en poder de este Instituto Electoral de Tamaulipas, en 

virtud de no haber sido remitidas por el Consejo Municipal Electoral de González, Tamaulipas en 

términos de los artículos 142, 157 fracción V y 170 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 


	ACTA DE SESION 1 INSTALACION
	CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES

	ACTA DE SESION 2-
	ACTA DE SESION 3-
	ACTA DE SESION 4-
	ACTA DE SESION 5-
	ACTA DE SESION 6-
	ACTA DE SESION 7-
	ACTA DE SESION 8-
	ACTA DE SESION 9-
	ACTA DE SESION 10-
	ACTA DE SESION 11 COMPUTO
	ACTA DE SESION 12-
	gonzalez

