Con fundamento a lo establecido en el numeral III, inciso e) de los
Lineamientos para la Designación de Consejeras y Consejeros que
integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para
el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, se publica la presente:

Lista de las y los aspirantes que NO cumplen
con los requisitos legales, constitucionales y
documentales

Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

ABASOLO
Municipio

Abasolo

Abasolo

Folio

ABA-014-04

ABA-018-01

Nombre Completo
GUADALUPE SALVADOR DELGADO
CADENA

JULIO CESAR NARVAEZ GONZALEZ

Género

Requisito incumplido

Hombre

No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.

Hombre

No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

ALDAMA
Municipio

Aldama

Aldama

Folio

ALD-009-06

ALD-020-01

Nombre Completo

JORGE ALBERTO OCHOA NAVA

RICARDO JOEL GOMEZ NIZ

Género

Requisito incumplido

Hombre

No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.

Hombre

No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado
(la constancia que presentó la o el
aspirante no especififca cuánto tiempo
tiene de residir en el municipio).
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

ALTAMIRA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Altamira

ALT-008-06

ADRIANA SANTIAGO DIEGO

Mujer

Altamira

ALT-036-06

JESUS GUADALUPE CRUZ GARCIA

Hombre

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado
(la constancia que presentó la o el
aspirante no especififca cuánto tiempo
tiene de residir en el municipio).
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

ANTIGUO MORELOS
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Antiguo
Morelos

ANT-005-05

JODANY MINDALAY RODRIGUEZ RUIZ

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

CAMARGO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Camargo

CAM-012-02

OSCAR SAENZ RAMIREZ

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

CASAS
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Casas

CAS-011-01

JORGE FRANCISCO CARMONA
ESCOBEDO

Hombre

Casas

CAS-013-01

ORALIA ZAVALA RETA

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado
(la constancia que presentó la o el
aspirante no especififca cuánto tiempo
tiene de residir en el municipio)
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

CIUDAD MADERO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Ciudad
Madero

MAD-024-06

AGUSTIN HERNANDEZ ATANACIO

Hombre

Ciudad
Madero

MAD-045-06

ALAN FLORES ALANIS

Hombre

MAD-047-06

GISELA POMBO CRUZ

Mujer

MAD-048-06

ANA SUGEY CHONG ROMAN

Mujer

MAD-049-06

ANA PATRICIA ROMAN ZAMORA

Mujer

Ciudad
Madero

MAD-050-06

LETICIA LIZBETH MÉNDEZ PACHECO

Mujer

Ciudad
Madero

MAD-052-06

BRENDA LIZETH TAVERA SÁNCHEZ

Mujer

Ciudad
Madero
Ciudad
Madero
Ciudad
Madero

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó comprobante de domicilio
correspondiente al municipio al que
participa
No presentó original del Acta de
Nacimiento
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

CRUILLAS
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Cruillas

CRU-011-04

BRISELDA MEDINA DE LEON

Mujer

Cruillas

CRU-012-04

EDY ALFREDO LEAL RIVERA

Hombre

Cruillas

CRU-013-04

MAYRA HUERTA MARTINEZ

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

EL MANTE
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

El Mante

MAN-010-05

NOE AVILES VELASCO

Hombre

El Mante

MAN-017-05

HUGO FRANCISCO ILIZALITURRI ADAME Hombre

El Mante

MAN-027-05

JOSE CONCEPCION BONILLA ESPARZA

Hombre

El Mante

MAN-030-05

LILIANA HERNANDEZ VITE

Mujer

El Mante

MAN-034-05

SANDRA CHAVEZ MORALES

Mujer

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original del Acta de
Nacimiento
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

GÓMEZ FARÍAS
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Gómez Farías

GOM-004-05

GERARDO QUIJAS GAMEZ

Hombre

Gómez Farías

GOM-008-05

GRECIA EDITH CAMPOS CALIXTO

Mujer

Gómez Farías

GOM-010-01

BRENDA JAQUELINE RIOS ROMERO

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

GÜEMEZ
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Güémez

GMZ-005-01

ADÁN BALDEMAR BALBOA BERMÚDEZ

Hombre

Güémez

GMZ-010-01

JUAN ALVAREZ CASTILLO

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Gustavo Díaz
Ordaz

GUS-005-02

RAFAEL TRINIDAD LARRAGA

Hombre

Gustavo Díaz
Ordaz

GUS-014-02

ARTURO BALLESTEROS VILLALOBOS

Hombre

Gustavo Díaz
Ordaz

GUS-017-02

EZEQUIEL GONZALEZ FLORES

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó comprobante de domicilio
correspondiente al municipio al que
participa
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

HIDALGO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Hidalgo

HID-006-01

MANUEL ESAU REYES DE LA CRUZ

Hombre

Hidalgo

HID-008-01

MARCO ANTONIO SANTILLÁN
GUTIÉRREZ

Hombre

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

JIMÉNEZ
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Jiménez

JIM-013-01

MARTÍN FLORES JIMÉNEZ

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

LLERA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Llera

LLE-020-01

JULIO CÉSAR GÓMEZ PÉREZ

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

MAINERO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Mainero

MAI-008-01

MARÍA GUADALUPE CUEVAS MARTÍNEZ Mujer

Mainero

MAI-010-01

JUVENCIO CARRANZA SILVA

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

MATAMOROS
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Matamoros

MAT-006-03

MARIA LUISA MEDRANO LUCIO

Mujer

Matamoros

MAT-012-03

ADILENE YAÑEZ VAZQUEZ

Mujer

Matamoros

MAT-028-03

GUILLERMINA OYARVIDE ZAPUCHE

Mujer

Matamoros

MAT-045-03

LIDIA SANCHEZ CAMPOS

Mujer

Matamoros

MAT-066-03

NORMA LIZ ANDRADE CESPEDES

Mujer

Matamoros

MAT-070-03

LEYDY CASADOS SERRANO

Mujer

Matamoros

MAT-072-03

JESSICA MIRANLLELY VILLANUEVA
PEREZ

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

MIER
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Mier

MIE-009-02

DAMARIS PRESAS GARCES

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

MIGUEL ALEMÁN
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Miguel
Alemán

MIG-014-02

MIGUEL ÁNGEL RUIZ SALINAS

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

NUEVO LAREDO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Nuevo Laredo LAR-041-07

PEDRO ARMANDO QUIJANO AMADOR

Hombre

Nuevo Laredo LAR-052-07

ALEXIS NOLASCO TRINIDAD

Hombre

Nuevo Laredo LAR-054-07

CLAUDIA CECILIA MOLINA NAVARRO

Mujer

Nuevo Laredo LAR-055-07

CARLOS GUILLERMO DE LA TORRE
FUENTES

Hombre

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

OCAMPO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Ocampo

OCA-011-01

ESTHER VELÁZQUEZ ALONSO

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

PADILLA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Padilla

PAD-004-01

LAURA CECILIA CASTILLO GARCÍA

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

REYNOSA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Reynosa

REY-038-02

LAURA ESTHER BENITES BETANCOURT

Mujer

Reynosa

REY-053-02

ERNESTO ELIZALDE MARTIN

Hombre

Reynosa

REY-077-02

BARBARA IRAIS GARCIA ZAPATA

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No haber sido representante de partidos
políticos, coaliciones y, en su caso, de los
candidatos independientes, ante los
órganos electorales del INE y del IETAM en
el estado de Tamaulipas, en los últimos
tres años anteriores a la designación
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

RÍO BRAVO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Río Bravo

RIO-007-02

JULIO CESAR MORENO ESPITIA

Hombre

Río Bravo

RIO-009-02

LUIS GILBERTO RIVAS MANSILLA

Hombre

Río Bravo

RIO-010-02

EDGAR ERADIO CALVILLO HUERECA

Hombre

Río Bravo

RIO-011-02

LILIANA BERENICE VILLA QUINTERO

Mujer

Río Bravo

RIO-014-02

DAMAYANTI ALVIZO CASTRO

Mujer

Requisito incumplido
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

SAN FERNANDO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

San Fernando SFE-018-04

JUANA BORJAS RODRIGUEZ

Mujer

San Fernando SFE-026-04

GUMARO SANTANA ANDRIO

Hombre

San Fernando SFE-031-04

MA. DE LOURDES DURAN ESQUIVEL

Mujer

Requisito incumplido
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

TAMPICO
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Tampico

TAM-044-06

DINORAH CELESTE PEÑA LUNA

Mujer

Tampico

TAM-047-06

REBECA SOTO ARCOS

Mujer

Tampico

TAM-056-06

ARTURO MARGARITO VÁZQUEZ
CÁRDENAS

Hombre

Requisito incumplido
No presentó original del Acta de
Nacimiento
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

TULA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Requisito incumplido
No presentó original del Acta de
Nacimiento

Tula

TUL-015-01

SAMUEL DE LEÓN ÁVILA

Hombre

No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

VALLE HERMOSO
Municipio

Folio

Valle Hermoso VHE-025-03

Nombre Completo

Género

HERLINDA MARTÍNEZ FUENTES

Mujer

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
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Lista de las y los aspirantes que NO cumplen con los requisitos
legales, constitucionales y documentales

VICTORIA
Municipio

Folio

Nombre Completo

Género

Victoria

VIC-105-01

ADOLFO LOPERENA PAZ

Hombre

Victoria

VIC-118-01

JOSE DANIEL PEREZ LIZAMA

Hombre

Victoria

VIC-126-01

OMAR RAMOS MALDONADO

Hombre

Requisito incumplido
No haber sido registrado como candidata o
candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los tres años
anteriores a la designación
No presentó comprobante de domicilio,
correspondiente al municipio que participa
No presentó original de la Constancia de
residencia expedida por el Ayuntamiento
respectivo, en la que se indique que por lo
menos tiene 3 años de residir en el Estado.
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