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 ACTA SESIÓN N° 2,  
ORDINARIA  

  
 
EL PRESIDENTE: Buenos 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, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral, convocada para las 16:00 horas, de este viernes 22 
de enero del 2016. 
 
Siendo del conocimiento de éste Consejo Municipal Electoral la renuncia del 
secretario del mismo C. José Antonio Galicia García y en virtud de que hasta el 
momento no tenemos la designación de un secretario para el desarrollo de esta 
sesión, de conformidad con el Artículo 21, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral de Tamaulipas el cual señala que ante la ausencia del 
Secretario, dichas funciones serán realizadas por quien determine el Consejo 
respectivo, por lo tanto me permito proponer para tal efecto al C. Consejero Julio 
Cesar Torres Rodríguez, a fin de que auxilie a esta Presidencia en el desahogo de 
los puntos del orden del día. En este orden de ideas, solicito al Consejero 
designado como Secretario Provisional pase a ocupar el lugar correspondiente. 
 
Muchas gracias, voy a solicitar al Secretario Provisional realice el pase de lista de 
asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ.              PRESENTE 
CONSEJERO  PRESIDENTE  
 
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. PRESENTE  
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT. PRESENTE  
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE.  PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. DORA ALICIA CONTRERAS TRUJILLO.   AUSENTE                       
Partido Acción Nacional 
 
C. JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES.  PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ. PRESENTE  
Partido Del Trabajo 
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C. EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA.  PRESENTE         
Partido Morena  
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ.   PRESENTE                      
Partido Nueva Alianza 
 
C. MANUELA FLORES GUIJARRO.   AUSENTE                       
Partido Encuentro Social 
 
 

 

EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Consejero Presidente, le informo que se 
encuentran presente 4 Consejeros y Consejeras Electorales y 4 representantes 
hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a 
cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario provisional, una vez verificado 
el quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: El tercer 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 provisional de lectura del orden 
del día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
EL SECRETARIO PROVISONAL: Con gusto señor  Presidente. 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 Proyecto de Acta de Sesión N°1, Extraordinaria  
de fecha 9 de enero  de 2016; 

 

VI. Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral en 

relación a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas; 
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VII. Asuntos generales; y, 
 

VIII. Clausura de la Sesión. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: 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 4 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario provisional, le solicito proceda al 

desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 
EL SECRETARIO provisional: Con gusto señor Presidente, 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: 
 
Con fecha 13  de enero del presente año, se recibió ante este Consejo Municipal 
Electoral, oficio no. INE-TAM-JLE/138/2016,….. En el que se hace referencia a los 
recorridos por los 2009 Seccionales Electorales que conforman los 22 Distritos 
Electorales locales que se realizarán, el número de casillas que estimaron 
proponer para su ubicación en las Jornadas Electorales del 5 de junio de 2016 y la 
invitación a los Consejos Municipales para participar en dichos recorridos, así 
como también numero de recorridos, fecha, hora de inicio y responsable.  
 
Con fecha 14 de enero del presente año, se recibió ante este Consejo  Municipal 
Electoral, circular no. DEOLE-03/2016,….. En la que se nos comunica los días de 
los recorridos y los requisitos exigidos para las casillas por el artículos 255 del 
ordenamiento, en nuestro municipio. 
 
Con fecha  18 de enero del presente año, se recibió ante este Consejo Municipal 
Electoral, circular no. SE/CDYM-07/2016,….. En la que se nos instruye para 
recibir, tramitar y remitir a la instancia correspondiente, los medios de impugnación 
presentados en contra de los actos del Consejo Municipal Electoral, anexándonos 
los formatos que para el efecto se elaboraron y las instancias para enviarse. 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 

4 
 

Con fecha 19 de enero del presente año, se recibió ante este Consejo Municipal 
Electoral, circular no. SE/CDYM-08/2016,….. En la que se remite el orden del día y 
proyecto de convocatoria para la celebración de la sesión ordinaria del día viernes 
22 de enero de año en curso en este Consejo Municipal Electoral.  
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

EL  SECRETARIO provisional: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en 

el orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del Proyecto 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 4 votos a favor de las y los Consejeros 

Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura de los proyectos de 

Actas mencionadas. 

EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 

integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de Acta de referencia, por si 

alguien tiene alguna observación.  

De no haber comentarios le solicito Secretario provisional someta a votación el 

proyecto de Acta en mención 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, señoras y señores 

Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta 

mencionada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, levantando 

la mano. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del 

orden del día se refiere al Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo 
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Municipal Electoral en relación a los acuerdos aprobados por el Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario provisional, antes de dar lectura el Informe 

se les hace entrega del Calendario electoral. 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 

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 de 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  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, 
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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 cuanto. 

 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día.  

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto 

del orden del día se refiere a Asuntos Generales; 

EL PRESIDENTE: Se abre el punto de asuntos generales por si alguno de los 

integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

Interviene el consejero Julio Cesar Torres Rodríguez para hacer mención sobre el 
ya realizado recorrido por las casillas programado para el día de hoy 22 de enero 
de 2016 y del cual ya tenían conocimiento tanto los consejeros como 
representantes de los Partidos Políticos.  
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 ACTA SESIÓN N° 3 

ORDINARIA  
  
 
EL PRESIDENTE: Buenos 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 Municipal Electoral de Padilla, Tamaulipas;  convocada para las 16:00 
horas, del día 26 de febrero del 2016, conforme a lo dispuesto por el artículo 155, 
primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, vamos a dar inicio a 
la presente sesión. 
 
En virtud de que el Secretario de este Consejo Municipal Electoral de Padilla, 
Tamaulipas, Lic. José Antonio Galicia García, rechazó el nombramiento que el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó mediante acuerdo el 
pasado 4 de enero del presente año; y además lo hiciera del conocimiento de mi 
persona; para el desarrollo de esta sesión, de conformidad al Artículo 21, párrafo 2 
del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, ante la 
ausencia del Secretario, dichas funciones serán realizadas por quien determine el 
Consejo respectivo, por lo tanto, me permito proponer, para tal efecto, que las 
funciones respectivas las realice el C. Consejero JULIO CESAR TORRES 
RODRÌGUEZ a fin de que auxilie a esta Presidencia en el desahogo de los puntos 
del orden del día. En ese orden de ideas, solicito al Consejero designado como 
secretario provisional, pase a ocupar el lugar correspondiente. 
 
Muchas gracias, voy a solicitar al Secretario provisional que por favor continué con 
el desahogo del orden del día. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.              PRESENTE  
CONSEJERO  PRESIDENTE  
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. PRESENTE  
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT. PRESENTE  
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE. PRESENTE  
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ. PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 

1 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 

C. DORA ALICIA CONTRERAS TRUJILLO.   AUSENTE                       
Partido Acción Nacional 
 
C. JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES. PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 
                   
C. EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA. PRESENTE  
Partido Morena. 
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ.   PRESENTE  
Partido del Trabajo. 
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ. AUSENTE                        
Partido Nueva Alianza. 
 
C. MANUELA FLORES GUIJARRO. AUSENTE                        
Partido Encuentro Social. 
 
C. ELEAZAR TIJERINA CRUZ.  AUSENTE                       
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: Consejero Presidente, le informo que se 
encuentran presente  5 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 representantes 
hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a 
cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, una vez verificado el quórum 
le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: El tercer 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 PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. 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; 
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V. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 2, Ordinaria  de fecha 22 de 
enero  de 2016; 

 

VI. Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; 
  

VII. Asuntos generales; y, 
 

VIII. Clausura de la Sesión. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: 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 PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del 
orden del día, se refiere a la lectura de correspondencia recibida por lo que me voy 
a permitir dar lectura a la de mayor trascendencia: 
 
CIRCULAR  SE/CDYM-012/2016 30-ENERO-2016. 
SOLICITUD INSCRIPCIÓN ASPIRANTE A CONSEJERO SUPLENTE, DE ESTE 
CONSEJO. 
 
CIRCULAR SE/CDYM-08/2016 22-FEBRERO-2016 
LEER, JUAN ESPARZA. 
 
OFICIO SE/213/2016 02-FEBRERO-2016 
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES.  
JUAN ESPARZA SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
CIRCULAR DEOLE/10/2016 25-FEBRERO-2016 
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PADRÓN DE CIUDADANO POR CASILLA EN EL DISTRITO, MUNICIPIO Y EL 
TIPO DE CASILLA. 
DIR. EJECUTIVO ORGANIZACIÓN LIC. JOSÉ FCO. SALAZAR ARTEAGA.   
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día. 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto 
en el orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de 
Sesión N° 2, ordinaria  de fecha 22 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. 

EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia.  

De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación el proyecto de 
Acta en mención 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día. 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del 
orden del día se refiere al informe que rinde el Consejero Presidente de este 
Consejo, sobre los Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
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EL PRESIDENTE: Gracias Secretario. 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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. 5, Extraordinaria de fecha de 29 de enero de 2016  el Consejo 
General del IETAM, aprobó el Acuerdo IETAM/CG-22/2016, mediante el cual se 
emite la Convocatoria dirigida a los ciudadanos del Estado que estén interesados 
en formar parte como Consejeros suplentes de cinco Consejos Electorales 
Distritales y dieciocho Municipales en el proceso electoral 2015-2016. 
 
El 10 de diciembre de 2015, en sesión ordinaria, mediante acuerdo 
IETAM/CG/18/2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 
aprobó la designación de los integrantes de los 43 consejos electorales 
municipales y 22 consejos electorales distritales en Tamaulipas. Cabe señalar que 
en algunos de los referidos consejos no fueron nombrados la totalidad de los 
consejeros electorales suplentes aunado al hecho de diversas renuncias recibidas 
por algunos consejero propietarios y suplentes de los consejos distritales y 
municipales, de tal forma que nuestro consejo formó parte de esta Convocatoria; 
dando cumplimiento a la base Quinta de la mencionada convocatoria en el cual 
mencionaba que el Consejo sería el receptor de solicitudes de inscripción de 
aspirantes a Consejeros suplentes del día  1° al 10 de febrero del año en curso, en 
un horario de 9:00 a 20:00 horas. 
 
De igual forma en Sesión No. 8, Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2016 el 
Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo IETAM/CG-26/2016, en 
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala Regional con sede en Monterrey, 
Nuevo León del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente de Juicio de Revisión Constitucional Electoral y su acumulado Juicio 
para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano; por el cual, 
se aprueba la designación de los ciudadanos propuestos al cargo de Consejeros 
electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral de Tamaulipas para el proceso electoral 2015-2016. 
 
Así mismo en Sesión No. 11, Extraordinaria de fecha 21 de febrero de 2016 el 
Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo IETAM/CG-28/2016 del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el que se determina la ubicación 
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 ACTA SESIÓN N°4 
ORDINARIA  

  
 
EL PRESIDENTE: 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.4, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Padilla, convocada para las 16:00 horas, de este 
viernes 25 de marzo del 2016.  
 
En primer término vamos a proceder a realizar la toma de protesta a la Secretaria 
de este Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tam. C. JUANA VERÓNICA 
OLIVO MARTÍNEZ  quien a propuesta de esta presidencia fue designado 
mediante Acuerdo IETAM/CG-32/2016 aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, en la Sesión No. 14, Extraordinaria de fecha 3 
de marzo del 2016, por lo que le voy a solicitar a la C. JUANA VERÓNICA OLIVO 
MARTÍNEZ 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. 

 
LA C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ: Sí, protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 
 
C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ, la invito a que pase a ocupar su lugar 
como Secretaria de este Consejo y le voy a solicitar que por favor continué con el 
desahogo del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Gracias Consejero Presidente, con mucho gusto. Antes de 
continuar con el orden del día y en virtud de que el día de hoy está con nosotros el 
representante del Partido Político ENCUENTRO SOCIAL, recientemente 
acreditado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Electoral, procederemos a tomarle la protesta toda vez que existe constancia de 
su legal acreditación ante este Órgano Electoral. 
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EL PRESIDENTE: Procederemos a realizar la toma de protesta de ley al C.C. 
FIDEL ANAYA BERRONES Representante del Partido ENCUENTRO SOCIAL.  
 
Ciudadano, representante del  partido político aquí presente, 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 REPRESENTANTE....  Si protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad y su partido se lo premie y si 
no se lo demande. 
 
EL PRESIDENTE: 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. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.               PRESENTE 
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ.                PRESENTE  
SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. PRESENTE 
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT. PRESENTE 
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE. AUSENTE 
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ. PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. DORA ALICIA CONTRERAS TRUJILLO.  AUSENTE                        
Partido Acción Nacional 
 
C.  JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES.  PRESENTE                         
Partido Revolucionario Institucional 
                         
C. EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA. PRESENTE                        
Partido Morena. 
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ  PRESENTE          
Partido del Trabajo. 
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ.  AUSENTE                        
Partido Nueva Alianza. 
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C. FIDEL ANAYA BERRONES.  PRESENTE                         
Partido Encuentro Social. 
 
C.  ELEAZAR TIJERINA CRUZ. AUSENTE      
Partido Movimiento Ciudadano. 
 

 

LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 4 
Consejeros y Consejeras Electorales y 4 representantes hasta este momento, por 
lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: El cuarto 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 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 señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia; 
 

II. Protesta de ley a la secretaria de este Consejo Municipal Electoral de Padilla; 
 

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

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

 
V. Lectura de correspondencia recibida; 

 
VI. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°3, Ordinaria  de fecha 26 de 

febrero  de 2016; 
 

VII. Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; 
  

VIII. Asuntos generales; y, 
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IX. 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? 
 
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 4 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el quinto punto del orden del día, 
se refiere a la lectura de correspondencia recibida por lo que me voy a permitir dar 
lectura a la de mayor trascendencia: 
 
Circular DEOLE/11/2016 de fecha 26 de febrero de 2016 por parte del Director 
Ejecutivo Lic. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA.  
 
Determinan la ubicación de las casillas, así mismo invita a participar en las 
visitas para examinar la ubicación de las mismas en los respectivos distritos 
y adjuntan programa de visitas.  
 
Circular SE/CDYM-026/2016 de fecha 19 de marzo de 2016 por parte del 
Secretario Ejecutivo Lic. JUAN ESPARZA ORTIZ.  
 
Se notifica fecha para llevar a cabo la sesión ordinaria del mes. 
 
Se recibió Circular  No. SE/CDyM-023/2016 de fecha 15 de marzo de 2016, por 
parte de la Secretaría ejecutiva del IETAM, ya que al encontrarse próxima la 
etapa del registro de candidatos para los cargos de Gobernador 
Constitucional del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; nos remitió el 
formato de solicitud de registro de candidatos en archivo electrónico, que 
contiene los campos habilitados para su llenado y que podrá ser utilizado 
por los partidos políticos que lo soliciten; no omito en informarles que de 
igual forma se les notificó mediante oficio a cada uno de los partidos 
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políticos a través de sus representantes ante el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, por lo que está a su disposición el mencionado formato. 
 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden del 

día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°3, 

ordinaria  de fecha 26 de febrero 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 4 votos a favor de las y los Consejeros 

Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta 

mencionada. 

LA PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 

integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia.  

De no haber comentarios le solicito a la Secretaria someta a votación el proyecto 

de Acta en mención 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden del día 

se refiere al informe que rinde el  Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

LA PRESIDENTE: Gracias Secretaria. 
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INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 

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. 14, Extraordinaria del Consejo General, en fecha 3 de marzo del 

presente año, aprobó el Acuerdo IETAM/CG-32/2016 mediante el cual se designó 

a los nuevos secretarios de los Consejos Municipales Electorales de Victoria, 

Casas y Padilla, así como del Consejo Distrital Electoral del Distrito 14 Victoria, del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que en cumplimiento al punto Tercero del 

mencionado acuerdo se le tomó la protesta de ley en esta Sesión. 

Así mismo en esa misma sesión se aprobó el acuerdo IETAM/CG-32/2016 por el 

que se emiten los lineamientos relativos a la propaganda electoral impresa de 

campaña para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  

 

De igual forma en Sesión No. 16, Extraordinaria de fecha 14 de marzo del 

presente año, se aprobó el Acuerdo IETAM/CG-37/2016 relativo a la solicitud de 

registro de modificación del Convenio de Coalición Parcial que celebran los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, para la elección Constitucional de Ayuntamientos del Estado, en el 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 

 
Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página del 
Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento del público. 
 
Es cuanto. 
 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día.  

EL SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El octavo punto del orden del día 

se refiere a Asuntos Generales; 
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ACTA SESIÓN N° 5 
EXTRAORDINARIA 

EL PRESIDENTE: 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. 5, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tamaulipas;  convocada para las 
17:00 horas, del día 03 de abril del 2016, conforme a lo dispuesto por el artículo 
227; fracción II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos inicio a la 
presente sesión.  

EL PRESIDENTE: Procederemos a realizar la toma de protesta de ley a los 
representantes de los diferentes partidos políticos que hoy nos acompañan, C.C. 
Nubia García Izaguirre suplente del Partido Nueva Alianza, Eleazar Tijerina cruz 
representante del Partido Movimiento Ciudadano,  Guadalupe Honorato Peña 
suplente de Partido Morena y Nidia Alejandra Ramírez Rocha suplente del Partido 
Acción Nacional. 

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. 

C.C. REPRESENTANTES: Sí, protesto. 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 

EL  PRESIDENTE: 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. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ. PRESENTE 
CONSEJERO  PRESIDENTE  

C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ. PRESENTE 
 SECRETARIA DEL CONSEJO 
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. PRESENTE  
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT. AUSENTE 
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE. PRESENTE 
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ. PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. TOMASA CISNEROS REYES.  PRESENTE                       
Partido Acción Nacional 
 
C.  JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES.  PRESENTE                      
Partido Revolucionario Institucional 
                         
C. GUADALUPE HONORATO PEÑA. PRESENTE                        
Partido Morena. 
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ  PRESENTE       
Partido del Trabajo. 
 
C. NUBIA GARCÍA IZAGUIRRE.  PRESENTE                         
Partido Nueva Alianza. 
 
C. FIDEL ANAYA BERRONES.  AUSENTE                    
Partido Encuentro Social. 
 
C.  ELEAZAR TIJERINA CRUZ. PRESENTE      
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
 

 

LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 4 
Consejeros y Consejeras Electorales y 6 representantes hasta este momento, por 
lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaria continuar con el cuarto punto del orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: El cuarto 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 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 señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 
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I. Apertura de la sesión; 
 

II. Lista de asistencia; 
 

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

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

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral de Padilla, mediante el cual se aprueban las solicitudes de registro 
de candidatos para conformar la planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicos Y Regidores, presentadas por el Partido Político y/o 
Coalición Revolucionario Institucional y Acción Nacional, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 156, fracción III de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas; y 

 
VI. 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? 
 
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 4 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día 

corresponde a la aprobación, en su caso, del  proyecto de acuerdo del consejo 

municipal electoral de padilla, mediante el cual se aprueban las solicitudes de 

registro de candidatos para conformar la planilla, a los cargos de presidente 

municipal, síndicos y regidores, presentadas por el partido político y/o coalición 

revolucionario institucional y acción nacional, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 156, fracción III de la ley electoral del estado de Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
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LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba y declara procedente el registro de candidaturas 

presentadas por los partidos políticos y/o coaliciones Revolucionario Institucional y 

Acción Nacional, debidamente acreditadas, para los cargos de Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Padilla. 

SEGUNDO. Se instruye al Consejero Presidente y Secretario de este Consejo, 

expedir la constancia de registro de candidaturas a los partidos políticos y/o 

coaliciones acreditados en el punto anterior, por satisfacer los requisitos previstos 

por la ley, autorizándolos para que a partir del día 18 de abril del 2016, inicien las 

campañas electorales, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción 

II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Comuníquese esta determinación al Consejo General, para que en su 

oportunidad se lleve a cabo la publicación de las planillas registradas en el 

Periódico Oficial del Estado. 

CUARTO. Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en 

el Libro de Registro que para ese efecto se lleva en este Instituto. 

QUINTO.- Publíquese este acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral 

para conocimiento público. 

EL PRESIDENTE: 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. 
 
De no ser así, Secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: 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 4 votos a favor.  
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ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS PARA CONFORMAR LA 

PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, 

PRESENTADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO Y/O COALICION REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y ACCIÓN NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL 

ARTÍCULO 156, FRACCIÓN III DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 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 mismo órgano de difusión, 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 y LXII-597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso 

Constitucional de nuestro Estado, por los cuales se reformaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se expidió la 

Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, los cuales, según sus disposiciones 

transitorias, entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

IV. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 1, 2, 3, 93, 99, 100, fracción IV, 

147, 148, fracción III, y 204 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el 
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Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, con fecha 13 de septiembre 

de 2015, inicio el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 
 

V. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en sesión de fecha 10 

de diciembre del año 2015, aprobó mediante acuerdo numero CG/018/2015, la 

designación de los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, que 

integraran el  Consejo Municipal Electoral con cabecera en padilla para el Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016. 
 

VI. En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 155 de la Ley Electoral para del 

Estado de Tamaulipas, este órgano electoral el día 9 de enero de 2016, celebro 

sesión ordinaria de instalación para dar inicio a los trabajos del Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 
 

VII. La designación que antecede fue modificada mediante acuerdo IETAM/CG-26, 

en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo del expediente 

SM-JRC-2/2016; y 

 
CONSIDERANDOS 

 

1.  Los artículos 1, tercer párrafo y artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen en su parte conducente, que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 

establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
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conformidad con la Constitución y los tratados internacionales; así como que tanto 

el varón como la mujer son iguales ante la Ley. 

 

2. Que los artículos 34 y 35 fracciones I y II de la Constitución Federal, 

establecen íntegramente que es un derecho ciudadano votar en las elecciones 

populares y que para poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

deberá tener la calidad que establezca la ley y que el derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde no solo a los 

partidos políticos sino también a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación aplicable y relativa;  

 

3. El artículo 41, base I de la Constitución Política, se especifica  que los 

partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

 

4. El artículo 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que la organización de las elecciones es una función estatal 

que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales; así como en el apartado C, del mencionado ordenamiento refiere 

que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales. 

 

5. El artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
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posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros. 

 

6.  Que el Instituto Electoral de Tamaulipas como Organismo Público 

Autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, es el 

encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones en el estado, 

a través del Consejo General, de los Consejos Distritales Electorales, de los 43 

Consejos Municipales Electorales y de las Mesas Directivas de Casilla que se 

instalarán el día de la jornada electoral, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 20 fracción III de la Constitución Política del Estado, 93, 99 y 151 de la 

Ley Electoral  del Estado de Tamaulipas. 

 

7.  Que las elecciones ordinarias para la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos se celebran cada tres años el primer domingo del mes de Junio, 

por lo que en este proceso electoral ordinario del 2015-2016, se renovaran los 

integrantes de los cuarenta y tres Ayuntamientos del Estado el día 5 de Junio, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 173, fracción II y 207, fracción III de la 

Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 

8. Que los Consejos Municipales Electorales, tienen en el ámbito de su 

competencia, la atribución legal de recibir y registrar las planillas de candidatos a 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, que hayan sido 

presentadas dentro de los plazos legales establecidos por el artículo 156, fracción 

III de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, cuyo texto es el siguiente: 
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Artículo 156.- Los Consejos Municipales tienen, en el ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

… 

III Registrar las planillas de candidatos a Presidente Municipal, síndicos y 

regidores, en los términos de esta ley. 

 

Lo anterior con excepción del registro supletorio ante el Consejo General, que 

prevé el artículo 110, fracción XVI de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  

 

9. El artículo 225, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

establece como plazos para el registro de candidatos a ayuntamientos del 27 al 31 

de marzo del año de la elección (2016). 

 

 

10.  Una vez precisado lo anterior, este Consejo Municipal Electoral, recibió la 

documentación relativa al registro de las planillas de candidatos al cargo de 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Padilla, a que se 

refiere el artículo del considerando inmediato anterior, presentando la solicitud 

respectiva en la que se contienen los siguientes datos: partido político o coalición 

que lo postula, nombre y apellido de los candidatos, lugar y fecha de nacimiento, 

domicilio, ocupación, cargo al que se le postula, además de anexar la 

documentación a que se refiere el artículo 231 de la ley de la materia, es decir: 

copia de las actas de nacimiento de los candidatos, copia de las credenciales de 

elector con fotografía, constancia de residencia de cada uno de ellos, declaración 

de aceptación de la candidatura, la declaración bajo protesta de decir verdad de 

que cumplen con los requisitos que exigen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, y la manifestación del candidato, partido político o coalición, de 

que las personas propuestas fueron seleccionadas conforme a las normas 

estatutarias que los rigen; se procedió al análisis de las mismas para verificar el 
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cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones legales, a efecto de 

estar en posibilidad de emitir el acuerdo de registro definitivo de candidaturas 

conforme al artículo 156 fracción III de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  

 

11.   Conforme al artículo 229 de la Ley Electoral multicitada en todos los 

registros se deberán observar los principios de paridad y alternancia de género.  

 

 

12.  El artículo 237 de la Ley Electoral en comento establece que las 

candidaturas a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento, serán 

registradas mediante planillas completas. Los candidatos a Regidores propietarios 

y suplentes deberán ser del mismo género. 

 

 

13.  Que una vez analizada y revisada la documentación de los candidatos 

contenida en los expedientes formados con motivo de las solicitudes para integrar 

el Ayuntamiento del municipio de Padilla, se desprende que cada planilla fue 

presentada en tiempo y forma, además que cada uno de los aspirantes a los 

diversos cargos de elección popular, cumplen con los requisitos constitucionales y 

legales para poder ser candidato a miembro del Ayuntamiento, motivo por el cual 

este Consejo Municipal estima conveniente otorgarles el registro para contender 

en el proceso electoral ordinario 2015-2016, y como consecuencia expedir la 

constancia respectiva, a las planillas siguientes: 
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Partido Político y/o Coalición: Revolucionario Institucional. 

 
 

No.  
CARGO 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
        PROPIETARIO                         SUPLENTE 

1 Presidente 
Municipal 

JULIA GRIMALDO MATA. GUILLERMINA TIJERINA 
CASTILLO. 

2 1° Síndico ANTEMIO ESPIRICUETA 
CUEVAS. 

RITO GARCÍA DE LEÓN. 

3 1° Regidor ROSA ELIA VALDEZ 
SIERRA  

PATRICIA ACEVEDO 
MUÑOZ. 

4 2° Regidor JUAN BOTELLO MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL ALMARAS 
CERDA.  

5 3° Regidor NUBIA SELENE GARCÍA 
IZAGUIRRE.  

MARÍA ANGÉLICA 
TORRES MARTÍNEZ. 

6 4° Regidor JOSÉ LUCAS NÁJERA 
DELGADO. 

GUADALUPE ALVARADO 
MUÑIZ. 

 

 

Partido Político y/o Coalición: Acción Nacional. 

 
 

No.  
CARGO 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
        PROPIETARIO                         SUPLENTE 

1 Presidente 
Municipal 

EDGAR EDUARDO 
ALVARADO GARCÍA. 

GUILLERMO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ. 

2 1° Síndico MA. EULALIA SOTO 
BAUTISTA. 

GUADALUPE ARRATIA 
RODRÍGUEZ. 

3 1° Regidor LUIS FABIÁN MENCHACA 
MARTÍNEZ. 

JOSÉ MANUEL 
SILVESTRE RUÍZ. 

4 2° Regidor LUZ MARÍA GARCÍA 
OLVERA. 

DIANA CARBAJAL 
ESTRADA. 

5 3° Regidor CARLOS MANCILLA AZUA. JOSÉ LUIS LÓPEZ MATA. 

6 4° Regidor SAN JUANA LEONOR SOSA 
SALINAS. 

MARIBEL VALADEZ 
TORRES. 
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Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Municipal Electoral, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y declara procedente el registro de candidaturas 

presentadas por los partidos políticos y/o coaliciones Revolucionario Institucional y 

Acción Nacional, debidamente acreditadas, para los cargos de Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Padilla. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Consejero Presidente y Secretario de este Consejo, 

expedir la constancia de registro de candidaturas a los partidos políticos y/o 

coaliciones acreditados en el punto anterior, por satisfacer los requisitos previstos 

por la ley, autorizándolos para que a partir del día 18 de abril del 2016, inicien las 

campañas electorales, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción 

II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Comuníquese esta determinación al Consejo General, para que en su 

oportunidad se lleve a cabo la publicación de las planillas registradas en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

CUARTO.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en 

el Libro de Registro que para ese efecto se lleva en este Instituto. 
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ACTA SESIÓN N° 7  
EXTRAORDINARIA  

 
                                                              
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. 7, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tamaulipas;  convocada para las 
11:00 horas, del día 04 de mayo del 2016, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 252; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos inicio a la 
presente sesión.  
 
EL PRESIDENTE: 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. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.             PRESENTE  
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C.  JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ.                                                              PRESENTE  
 SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. PRESENTE  
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT.  AUSENTE 
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE. PRESENTE  
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ. PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. TOMASA CISNEROS REYES.   PRESENTE                       
Partido Acción Nacional 
 
C. JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES. PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA.  PRESENTE  
Partido Morena  
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ PRESENTE  
Partido del Trabajo. 
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ. PRESENTE  
Partido Nueva Alianza.  
 
C. FIDEL ANAYA BERRONES. PRESENTE  
Partido Encuentro Social.  
 
C. ELEAZAR TIJERINA CRUZ.  AUSENTE                     
Partido Movimiento Ciudadano.  



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 
 
 
 
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 
presente 4 Consejeros y Consejeras Electorales y 6 representantes hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaria continuar con el cuarto punto del 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: El cuarto punto del orden del día, corresponde a la 
aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
LA PRESIDENTE: 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 señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 
 

I. Apertura de la sesión; 
 

II. Lista de asistencia; 
 

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

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

V. Aprobación, en su caso, proyecto de Acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral con cabecera en Padilla, por el cual se asignan Mediante sorteo 
a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes los lugares de uso 
común, proporcionados por el Ayuntamiento para la colocación o fijación 
de propaganda electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016, 
en términos del procedimiento que señala el Consejo General del IETAM. 
 

VI. 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? 
 
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. 
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Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por 4 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo 
Municipal Electoral con cabecera en Padilla, por el cual se asignan Mediante 
sorteo a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes los lugares de uso 
común, proporcionados por el Ayuntamiento para la colocación o fijación de 
propaganda electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016, en 
términos del procedimiento que señala el Consejo General del IETAM. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. Antes de proceder a leer los 
puntos resolutivos, llevaremos a cabo el sorteo de lugares de uso común para 
la colocación de la propaganda electoral. 
 
EL  PRESIDENTE: Como ven aquí tenemos las dos urnas, en la primera vamos 
a introducir las papeletas con los turnos numerados correspondientes para cada 
uno de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes; en la 
segunda urna, introducimos las papeletas de cada uno de los  lugares con la 
descripción de los espacios de uso común. 
 
EL PRESIDENTE: Voy a solicitar a la Secretaria que llame a cada 
representante de partido político y en su caso, candidato independiente 
conforme al orden de antigüedad de su registro, extraiga el turno que le 
corresponderá, asimismo vaya tomando nota.  
 
LA SECRETARIA: Con mucho gusto Consejero Presidente. Por favor pase el 
representante del Partido…. 
 
Acción Nacional le corresponde el turno No. 3 
Revolucionario Institucional le corresponde el turno No. 6 
De la Revolución Democrática le corresponde el turno No. 7 
Del Trabajo le corresponde el turno No. 1 
Verde Ecologista de México le corresponde el turno No. 2  
Nueva Alianza le corresponde el turno No. 5 
Movimiento Ciudadano le corresponde el turno No. 4 
Movimiento Regeneración Nacional le corresponde el turno No. 8 
Encuentro Social le corresponde el turno No. 10 
Candidato Independiente le corresponde el turno No. 9  
 
En virtud de que los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y candidato independiente no 
tienen representación en este Consejo o en su caso no asistieron a la presente 
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sesión, se procede a solicitarle al Consejero JULIO CESAR TORRES 
RODRÍGUEZ para que saque de la urna la papeleta con el número que les 
corresponde. 
 
EL PRESIDENTE: Ahora bien vamos a proceder, conforme al turno, a sacar de 
la segunda urna la papeleta de los lugares, de uso común, solicitándole a la 
Secretaria vaya tomando nota. Por favor Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. Pase por favor el turno no. 
1…., no. 2…., no. 3…., no. 4…., no. 5…., no. 6…., no. 7…., no. 8…., no. 9…. y 
no. 10. 
 
EL PRESIDENTE: Una vez realizado lo anterior, y a efecto de poner a 
consideración el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos 
resolutivos del mismo. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente.  
 

ACUERDO 

PRIMERO. Una vez realizado el sorteo de los espacios de uso común 
proporcionados por el Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, la distribución de 
los mismos se establece en el acta circunstanciada que forma parte del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Consejo General y al Consejo 
Distrital Electoral  que corresponda para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo para 
conocimiento público. 

EL PRESIDENTE: 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. 
 
De no ser así, Secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: 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 4 votos a favor.  
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ANEXO UNICO DEL 

ACUERDO IETAM/CG1001/2016 
 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO PARA LLEVAR A CABO LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS BASTIDORES Y MAMPARAS DE USO COMÚN ENTRE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, SUSCEPTIBLES DE SER 
UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PROPAGANDA 
ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS LUGARES DE USO COMÚN 
 

Artículo 1.- Por lugares de uso común, se entenderán aquellos propiedad de 

los Municipios, los bienes abandonados, o mostrencos, mamparas y bastidores 

que se establecerán en el número que los Ayuntamientos determinen 

susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de propaganda 

electoral. 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS REGLAS GENERALES 
 
Artículo 2.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos y 

candidatos independientes, deberán observar las reglas siguientes: 

 

a). No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni 
obstaculizar, en forma alguna, la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 
población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el 
retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;  
b). Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 
siempre que medie permiso del propietario; 
c). Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso 
común que determine el Consejo General, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes;
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d). No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías 
generales de comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera 
que sea su régimen jurídico;  
e). No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 
públicos; 
f). No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como 
son los inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público 
utilizados para cumplir las funciones y prestar los servicios públicos; 
así como tampoco, en la postería de la red de electrificación o 
telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos 
urbanos o de vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación 
similar que se encuentre en las banquetas incluyendo los árboles y 
puentes peatonales ni en el resto de los bienes de dominio público o 
de uso común de los municipios del Estado;  
g). Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en 
inmuebles de propiedad privada, cumpliendo con las leyes y 
disposiciones de carácter ecológico, del medio ambiente y de 
protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito entre el 
propietario y el partido político o candidato independiente, mismo que 
se registrará ante el organismo electoral correspondiente; 
h). Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las 
disposiciones reglamentarias que fijen los Ayuntamientos; 
i). No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación 
de vehículos, la visibilidad de los conductores o el libre tránsito de 
peatones; y  
j). No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, 
parques, lugares recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas 
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. 
 

CAPÍTULO III 
 

CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN DE LUGARES  
PARA COLOCAR LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 
Artículo 3.- El criterio para la asignación de lugares (bastidores y mamparas) 

para colocar la propaganda electoral de partidos políticos y candidatos 

independientes será el siguiente: 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 
En sesión de los Consejos correspondientes, el turno de los partidos políticos 

por el cual serán asignados los bastidores y mamparas de uso común, será por 

sorteo simple que realice el Consejo Municipal Electoral respectivo, entre la 

totalidad de los partidos políticos y candidatos independientes según sea el 

caso. Este procedimiento se utilizará únicamente para determinar a qué 

partidos políticos o candidatos independientes se le asigna el primer bastidor o 

mampara de uso común, según sea el caso, conforme se extraigan del ánfora 

que se utilizara para tal efecto. 

 

En un recipiente con la leyenda: “Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes” que contendrá papeletas numeradas correspondientes al 

número de partidos políticos y en su caso candidatos independientes, las cuales 

serán extraídas por los representantes de los partidos políticos, y en su caso, 

candidatos independientes, en orden de antigüedad de su registro, el número 

extraído del recipiente corresponderá al turno con el que participen en el sorteo 

de la distribución de los bastidores o mamparas de uso común. 

 

Una vez repartidos los turnos a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, 

se procederá la distribución por sorteo de los bastidores y mamparas de uso 

común y su ubicación, indicando en voz alta el contenido de la papeleta que 

seleccionó. 

 
Estas operaciones se realizaran de manera ininterrumpida hasta agotar los 

espacios disponibles. 
 
En caso de ausencia de algún representante de partido político o candidatura 

independiente, el Presidente del Consejo Municipal o en su caso algún 

Consejero Electoral, será quien extraiga la papeleta respectiva. 
 
Artículo 4.- Los materiales que se emplearan para el sorteo, serán los 
siguientes:
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• 2 ánforas transparentes: una con la leyenda “Partidos Políticos y 

Candidatos Independientes”, y otra con la leyenda “Lugares de 
uso común”.   

• Un sobre con los logotipos de los partidos políticos, y en su caso, el 
nombre del candidato independiente, doblados y engrapados.  

• Un sobre con papeletas con números naturales en igual número al 
de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes 
registradas.   

• Una vez concluido el sorteo, se imprimirán los resultados del mismo, 
otorgándole una copia a cada uno de los integrantes del Consejo 
Municipal correspondiente.  

 
CAPÍTULO IV 

 
ENTREGA DE LOS BASTIDORES Y MAMPARAS DE USO COMÚN  

SORTEADOS 
 
Artículo 5.- Con los resultados del sorteo se procederá a asignar a los 

representantes de los partidos políticos, y en su caso, candidaturas 

independientes los bastidores y mamparas que les correspondan, levantándose el 

acta circunstanciada correspondiente. 
 
Artículo 6.- Cualquier situación no prevista durante el desarrollo de la sesión en 

que se lleve a cabo el sorteo de los bastidores y mamparas de uso común, será 

resuelta por el respectivo Consejo Municipal, apegándose en todo momento a los 

principios rectores que rigen la función electoral, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 3 de la Ley Electoral local. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 28, EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 21 DE ABRIL DEL 2016, 
LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA 
TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC. 
FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA 
CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, 
CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO LIC. JUAN ESPARZA ORTÍZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CON CABECERA EN 
PADILLA, POR EL CUAL SE ASIGNAN MEDIANTE SORTEO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES LOS LUGARES 
DE USO COMÚN, PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA 
COLOCACIÓN O FIJACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015–2016, EN TERMINOS DEL 
PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EL CONSEJO GENERAL DEL IETAM. 

 

 
ANTECEDENTES 

1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
 
2. Publicación de Leyes Generales. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el 
mismo órgano de difusión, los decretos por los que se expidieron la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
3. Publicación de la Reforma Constitucional Local y Ley Electoral. El 13 de 
junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos LXII-
596 y LXII-597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso Constitucional de 
nuestro Estado, por los cuales se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se expidió la Ley Electoral para 
el Estado de Tamaulipas, los cuales, según sus disposiciones transitorias, 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
4. Inicio del Proceso Local Electoral 2015-2016. El 13 de septiembre de 2015 el 
Consejo General del IETAM declaró, en términos del Artículo 204 de la Ley 
Electoral de Tamaulipas, el inicio del proceso electoral 2015―2016. 
 
5. Designación de Consejeros Electorales. El 10 de diciembre de 2015 el 
Consejo General del IETAM designó en términos de la fracción VII del artículo 110 
de la Ley Local Electoral, los funcionarios que durante los procesos electorales 
actuarán como Presidentes y Consejeros Distritales y Municipales. 

6.- Sesión de instalación. Con fecha 9 de enero de 2016, el Consejo Municipal 
Electoral de Padilla, celebró de conformidad con el artículo 155 de la Ley Electoral 
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del Estado de Tamaulipas sesión ordinaria de instalación para dar inicio a los 
trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.  

CONSIDERANDOS 
 
I. Que la organización de las elecciones es una función estatal que realiza el 
Instituto Electoral de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 20, base III, de 
la Constitución Política Local; 93, 99, 100, 101,102 y 103, de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas vigente, es un organismo público, autónomo, independiente 
en sus decisiones y profesional en su desempeño 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. Se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, preservar el 
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
de los Ayuntamientos del Estado.  

II. De acuerdo a los artículos 41, párrafo 2, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 20, base III apartado A, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 3 de la Ley General de Partidos, y 66, de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; los Partidos Políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
INE o ante el IETAM, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 

III. Atento a lo que disponen los artículos 35 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 20 base III de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas; 10 y 11 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es 
un derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley; y que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde no solo a los 
partidos políticos, sino también a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación electoral. 
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IV. Que el artículo 239 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señala que 
campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

V. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 255 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, las campañas electorales se realizarán bajo las siguientes 
reglas: 

I. Para Gobernador del Estado, iniciará con posterioridad a la 
aprobación del registro y deberán concluir tres días antes de la 
jornada electoral, con un duración de 60 días; y  

II. Para Diputados por ambos principios, así como para 
Ayuntamientos, iniciarán con posterioridad a la aprobación del 
registro y deberán concluir tres días antes de la jornada electoral, 
con una duración de 45 días. 

 
VI. Que de conformidad con los artículos 225, 226 y 227 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, se llevó a cabo la etapa del registro de candidatos a los 
distintos cargos de elección popular de Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas, Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores. 

VII. Que el artículo 250 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señala las 
disposiciones para la colocación de propaganda electoral, los partidos coaliciones 
y candidatos observarán las reglas siguientes:  

I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni 
obstaculizar, en forma alguna, la visibilidad de los señalamientos 
que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población. Las autoridades electorales competentes 
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta 
norma;  

II. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 
siempre que medie permiso del propietario;  

III. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso 
común que determine el Consejo General, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes;  

IV. No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías 
generales de comunicación ni en accidentes geográficos, 
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cualquiera que sea su régimen jurídico;  

V. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en 
edificios públicos;  

VI. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, 
como son los inmuebles, instalaciones y construcciones de uso 
público utilizados para cumplir las funciones y prestar los servicios 
públicos; así como tampoco, en la postería de la red de 
electrificación o telefonía, alumbrado público, señalamientos, 
semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o 
cualquier otra instalación similar que se encuentre en las 
banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el 
resto de los bienes de dominio público o de uso común de los 
municipios del Estado;  

VII. Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en 
inmuebles de propiedad privada, cumpliendo con las leyes y 
disposiciones de carácter ecológico, del medio ambiente y de 
protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito 
entre el propietario y el partido político, coalición o candidato, 
mismo que se registrará ante el organismo electoral 
correspondiente;  

VIII. Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con 
las disposiciones reglamentarias que fijen los Ayuntamientos;  

IX. No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la 
circulación de vehículos, la visibilidad de los conductores o el libre 
tránsito de peatones; y  

X. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones 
arbolados, parques, lugares recreativos y de esparcimiento, 
jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas.  

En todo caso, los Ayuntamientos determinarán las reglas para la 
colocación de propaganda.  

Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos 
electorales, con el auxilio de la fuerza pública en caso necesario, 
velarán por su observancia y adoptarán las medidas a que hubiere 
lugar. 
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VIII. Que el artículo 252 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, establece 
que los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en 
forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos registrados, conforme al procedimiento que establezca el 
Consejo General. 

IX. Que con fecha 21 de abril de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas, emitió el Acuerdo IETAM/CG-101/2016, por el cual se determinó el 
procedimiento para llevar a cabo el sorteo y distribución de los bastidores y 
mamparas de uso común entre los partidos políticos y candidatos independientes 
registrados, para la colocación y fijación de la propaganda electoral durante el 
proceso electoral ordinario 2015-2016. 

X. Atendiendo las manifestaciones expuestas con antelación, este Consejo 
Municipal tuvo a bien hacer la solicitud correspondiente de los espacios de uso 
común a la Presidencia Municipal mediante oficio de fecha 30 de Marzo de 2016. 
 
XI. En fecha 4 de Abril de 2016 la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Padilla remitió a este Consejo Municipal oficio número PMP/0625/2016, mediante 
el cual proporciona el listado que contiene los espacios donde puede colocarse 
propaganda electoral, siendo los siguientes:  
 
Único espacio de uso común es la barda que delimita el Panteón Municipal por el 
lado Norte y Poniente.   
 
Una vez relacionados los espacios, se procedió a elaborar los lotes de manera 
equitativa y posteriormente aplicar la técnica del sorteo de conformidad con el 
procedimiento normativo (Anexo único), que forma parte integral del Acuerdo 
IETAM/CG-101/2016, emitido por éste órgano electoral. Dicha práctica quedará 
asentada en el acta circunstanciada que para tal efecto levante este Consejo. 

Por lo antes expuesto y fundado el Consejo Municipal Electoral de Padilla, 
Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Una vez realizado el sorteo de los espacios de uso común 
proporcionados por el Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, la distribución de los 
mismos se establece en el acta circunstanciada que forma parte del presente 
Acuerdo. 
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ACTA SESIÓN N° 9  
EXTRAORDINARIA  

 

                                                              
EL PRESIDENTE: 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. 9, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de  Padilla, Tamaulipas;  convocada para las 
17:00 horas, del día 04 de Junio del 2016, conforme a lo dispuesto por el artículo 
155; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, solicito a la Secretaria continúe  
con la presente sesión.  
 
 
LA SECRETARIA: Gracias Consejero Presidente, con mucho gusto. Antes de 
continuar con el orden del día y en virtud de que el día de hoy está con nosotros la 
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, recientemente 
acreditada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Electoral, procederemos a tomarle la protesta toda vez que existe constancia de 
su legal acreditación ante este Órgano Electoral. 
 
EL PRESIDENTE: Procederemos a realizar la toma de protesta de ley a la C.C.  
Perla Marisol Martínez Nava Representante del Partido Político Movimiento 
Ciudadano.  
 
Ciudadana, representante del  partido político aquí presente, 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 REPRESENTANTE....  Si protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad y su partido se lo premie y si 
no se lo demande. 
 
EL PRESIDENTE: 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. 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
PADILLA, TAM. 

 
 

2 

 

 
 
C.  ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.            PRESENTE  
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ.                PRESENTE  
 SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
 
C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ. AUSENTE 
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT. PRESENTE  
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE. PRESENTE  
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ. AUSENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
 
C. TOMASA CISNEROS REYES.    PRESENTE  
Partido Acción Nacional 
 
C. JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES. PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 
 
C.  EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA. PRESENTE  
Partido Morena 
 
C.  SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ. AUSENTE                      
Partido del Trabajo  
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ.                                                                                                 AUSENTE 
Partido Nueva Alianza 
 
C. FIDEL ANAYA BERRONES.                                                                                                 PRESENTE  
Partido Encuentro Social.  
 
C. PERLA MARISOL MARTÍNEZ NAVA. PRESENTE  
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
 

LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 3 
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. 
       
EL  PRESIDENTE: Solicito a la Secretaria continuar con el cuarto punto del orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: El cuarto 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 a la Secretaria de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
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LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 
 

I. Apertura de la sesión; 
 

II. Lista de asistencia; 
 

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

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

V. Aprobación, en su caso, proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral  de Padilla, por el cual se designa al personal autorizado para el 
acceso a la Bodega Electoral y Auxiliares de recepción, traslado y 
generales que auxiliará al Presidente, Secretario y Consejeros Electorales 
en el procedimiento de recepción de los Paquetes Electorales el 5 de Junio 
de 2016. 

 
VI. 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? 
 
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 3 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo 
Municipal Electoral  de Padilla, por el cual se designa al personal autorizado para 
el acceso a la Bodega Electoral y Auxiliares de recepción, traslado y generales 
que auxiliará al Presidente, Secretario y Consejeros Electorales en el 
procedimiento de recepción de los Paquetes Electorales el 5 de Junio de 2016. 
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EL  PRESIDENTE: 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 Consejero Presidente. Acuerdo: 
 
 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se designa a los C.C. Laura Nelly Montelongo Betancourt, Gustavo 

Pérez Sánchez miembros del Consejo, así como a la Capacitadora Asistente 

Electoral Ana Karen Yesenia Sena Castillo, como auxiliares de la recepción de los 

paquetes. 

SEGUNDO. - Se designa a las C.C. Karla Fabiola Nieto Castillo y Laura Cecilia 

Castillo García Capacitadoras Asistentes Electorales, como auxiliares de traslado. 

TERCERO. - Se designa a los C.C. Ricardo Valadez Anaya y Gloria Faviola 

Balderas Grimaldo personal de Apoyo como auxiliares generales. 

CUARTO. - Se designa al C.C.J. Santos Valedez Silvestre miembro del Consejo y 

Manuel Roberto Meléndez Rodríguez Capacitador Asistente Electoral, como 

responsables de la bodega. 

QUINTO.- Se designa al C.C. J. Santos Valadez Silvestre miembro del Consejo 

como responsable de entre los trabajadores señalados en el punto resolutivo 

anterior, para llevar el control preciso sobre la recepción de los paquetes 

electorales por elección que ingresan a la bodega. 

SEXTO.- Remítase el presente Acuerdo al Consejo General Electoral  para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo para 
conocimiento público. 
 

 
EL  PRESIDENTE: 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. 
 
De no ser así, Secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de acuerdo. 
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LA SECRETARIA: 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 3 votos a favor.  
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  PADILLA, POR EL 

CUAL SE DESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA 

BODEGA ELECTORAL Y AUXILIARES DE RECEPCIÓN, TRASLADO Y 

GENERALES QUE AUXILIARÁ AL PRESIDENTE, SECRETARIO Y 

CONSEJEROS ELECTORALES EN EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE 

LOS PAQUETES ELECTORALES EL 5 DE JUNIO DE 2016. 

 

ANTECEDENTES 

1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
 

2. Publicación de Leyes Generales. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el 
mismo órgano de difusión, los decretos por los que se expidieron la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

3. Publicación de la Reforma Constitucional Local y Ley Electoral. El 13 de 
junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos LXII-
596 y LXII-597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso Constitucional de 
nuestro Estado, por los cuales se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se expidió la Ley Electoral para 
el Estado de Tamaulipas, los cuales, según sus disposiciones transitorias, 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

4. Inicio del Proceso Local Electoral 2015-2016. El 13 de septiembre de 2015 el 
Consejo General del IETAM declaró, en términos del Artículo 204 de la Ley 
Electoral de Tamaulipas, el inicio del proceso electoral 2015―2016. 
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5. Designación de Consejeros Electorales. El 10 de diciembre de 2015 el 

Consejo General del IETAM designó en términos de la fracción VII del artículo 110 

de la Ley Local Electoral, los funcionarios que durante los procesos electorales 

actuarán como Presidentes y Consejeros Distritales y Municipales. 

6.- Sesión de instalación. Con fecha 9 de enero de 2016, el Consejo Municipal 

Electoral de Padilla, celebró de conformidad con el artículo 155 de la Ley Electoral 

del Estado de Tamaulipas sesión ordinaria de instalación para dar inicio a los 

trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.  

 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que la organización de las elecciones es una función estatal que realiza el 

Instituto Electoral de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 20, base III, de 

la Constitución Política Local; 93, 99, 100, 101,102 y 103, de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas vigente, es un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño 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. Se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, preservar el 

fortalecimiento del régimen de los partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

de los Ayuntamientos del Estado.  

 
II. De acuerdo a los artículos 41, párrafo 2, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 20, base III apartado A, de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas; 3 de la Ley General de Partidos, y 66, de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas; los Partidos Políticos son entidades de interés 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

INE o ante el IETAM, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público. 
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III. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que corresponde a los Organismo Públicos 

Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades establezca el Instituto Nacional 

Electoral. 

 
IV. En términos de artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, la 

instalación, apertura y cierre de casillas, así como la votación en la casilla, el 

escrutinio y cómputo y la remisión de los paquetes electorales, se estará a lo 

dispuesto en los lineamientos, acuerdos y criterios establecidos por el INE, así 

como en lo dispuesto por la Ley General y la Ley de Partidos. 

 

V. En fecha 16  de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que en ejercicio de la facultad de atracción se establecen los criterios para 

conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la 

documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de 

casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos, al término 

de la jornada electoral de los proceso electorales locales 2015-2016, así como los 

extraordinarios que resulten de los mismos, identificado como INE/CG122/2016. 

 

VI. Que conforme al punto de acuerdo primero apartado III del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que en ejercicio de la 

facultad de atracción se establecen los criterios para conteo, sellado y 

agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y 

materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de 

paquetes electorales en la sede de los consejos, al término de la jornada electoral 

de los proceso electorales locales 2015-2016, así como los extraordinarios que 

resulten de los mismos, identificado como INE/CG122/2016, aprobará el modelo 

operativo en un diagrama de flujo de recepción de los paquetes electorales al 

término de la jornada electoral de los presidentes de las mesas directivas de 

casilla al Consejo Municipal y los Secretarios o Escrutadores al Consejo Distrital, 

así como la designación por parte de los presidentes de los consejos de auxiliares 

de recepción, traslado, generales y de orientación para la implementación del 
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procedimiento, a efecto de garantizar su entrega oportuna para realizar los 

cómputos en los órganos competentes. 

 

VI.- Que tal como lo establece el acuerdo INE/CG122/2016 apartado III, establece 

que los presidentes de los consejos distrital y municipales  designará  de los 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales y al personal 

administrativo que auxiliará al Presidente, Secretario y Consejeros Electorales en 

el procedimiento de recepción de los paquetes electorales el 5 de junio de 2016, 

en los términos siguientes y en la medida del número de paquetes a recibir y 

disponibilidad de personal: 

 

Cada mesa receptora contará con dos puntos de recepción, cuya 
conformación se procurará con el siguiente personal:  
 

 2 auxiliares de recepción de paquete; que serán los encargados de 
recibir el paquete electoral en la sede del órgano correspondiente y 
extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva de 
casilla.  

 1 auxiliar de traslado de paquete electoral; quien será el encargado del 
traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la Sala del 
Consejo.  

 Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de 
recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega 
de paquete electoral. 

 Se colocarán mesas receptoras adicionales, si existe una gran 
cantidad de personas esperando entregar los paquetes electorales. 
Para ello, en la aprobación se considerará una lista adicional de 
auxiliares para atender este supuesto.  

 Además deberán de asignarse responsables de la bodega, quienes 
deberán de llevar a cabo un control estricto de los paquetes recibidos 
por cada elección. 

  

Visito lo  anterior, en cuanto a  la  designación del personal administrativo, 

supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, que auxiliarán en 

las actividades mencionadas, por lo antes expuesto y fundado el Consejo 

Municipal Electoral de Padilla, tiene a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

 
 
PRIMERO. - Se designa a los C.C. Laura Nelly Montelongo Betancourt, Gustavo 

Pérez Sánchez miembros del Consejo, así como a la Capacitadora Asistente 

Electoral Ana Karen Yesenia Sena Castillo, como auxiliares de la recepción de los 

paquetes. 

SEGUNDO. - Se designa a las C.C. Karla Fabiola Nieto Castillo y Laura Cecilia 

Castillo García Capacitadoras Asistentes Electorales, como auxiliares de traslado. 

TERCERO. - Se designa a los C.C. Ricardo Valadez Anaya y Gloria Faviola 

Balderas Grimaldo personal de Apoyo como auxiliares generales. 

CUARTO. - Se designa al C.C.J. Santos Valedez Silvestre miembro del Consejo y 

Manuel Roberto Meléndez Rodríguez Capacitador Asistente Electoral, como 

responsables de la bodega. 

QUINTO.- Se designa al C.C. J. Santos Valadez Silvestre miembro del Consejo 

como responsable de entre los trabajadores señalados en el punto resolutivo 

anterior, para llevar el control preciso sobre la recepción de los paquetes 

electorales por elección que ingresan a la bodega. 

SEXTO.- Remítase el presente Acuerdo al Consejo General Electoral  para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo para 
conocimiento público. 
 

El presente acuerdo fue aprobado por 3 votos a favor  en sesión Extraordinaria   

N° 9  de fecha 04 de Junio de dos mil dieciséis del Consejo Municipal Electoral de 

Padilla, Tamaulipas, por votación de los Consejos Electorales presentes J. 

SANTOS VALADEZ SILVESTRE y LAURA NELLY MONTELONGO 

BETANCOURT y la ausencia de los Consejeros Electorales JULIO CESAR 

TORRES RODRÍGUEZ y GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ y en presencia de los 

representantes de los Partidos Políticos asistentes, firmando el presenta para 

constancia legal el Consejero Presidente  y la Secretaria del Consejo Municipal 

Electoral. Doy fe---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTA Nº 10 

SESION PERMANENTE 
JORNADA ELECTORAL 

 
 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días, agradecemos la asistencia de las 
compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos y coaliciones, 
debidamente acreditados ante este órgano electoral, así como de los compañeros 
Consejeros Electorales a esta Sesión Extraordinaria Permanente de la Jornada 
Electoral; programada para las 7:30 horas, del día 5 de junio del presente año, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 155, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión. 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. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ                                                 PRESENTE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO.  
 
C.  JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ                                            PRESENTE  
SECRETARIA DEL CONSEJO.  
 
 
CONSEJEROS ELECTORALES 

  

C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ                                              PRESENTE  
 
C. LAURA NELLY MONTELONGO BETANCOURT                               PRESENTE  
 
C. J. SANTOS VALADEZ SILVESTRE.                                                  PRESENTE  
 
C. GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ                                                           PRESENTE  
 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y/O CANDIDATO INDEPENDIENTES 
 
 
C. TOMASA CISNEROS REYES.    PRESENTE  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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C. JOSÉ LUCINO RODRÍGUEZ TORRES. PRESENTE  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
C.  EDNA YUCARI SAUCEDA GARCÍA. PRESENTE  
PARTIDO MORENA 
 
C.  SANTIAGO CAMPILLO GONZÁLEZ. PRESENTE  
PARTIDO DEL TRABAJO  
 
C. JUAN CASTILLO MÉNDEZ.                                                                    AUSENTE                              
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
C. FIDEL ANAYA BERRONES.                                                                   PRESENTE  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
C. PERLA MARISOL MARTÍNEZ NAVA. PRESENTE  
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
 
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 5 
Consejeros y Consejeras Electorales y 6 representantes hasta este momento, por 
lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 
       
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito de lectura a los puntos del orden del día. 
 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión extraordinaria permanente es el siguiente: 
 
1. Lista de asistencia; 
 
2. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura de la sesión; 
 
3. Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección, del proceso 

electoral ordinario 2015-2016, a cargo del Presidente;  
 
4. Declaratoria de inicio de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral 

ordinario 2015-2016, a cargo del Presidente; 
 
5. Mensaje e invitación a la ciudadanía para que ejerza su derecho al sufragio;  
 
6. Reanudación de la sesión para emitir el Informe sobre el avance de la instalación de las 

casillas electorales;  
 
7. Reanudación de la sesión para dar seguimiento a los pormenores suscitados durante la 

jornada electoral, con los correspondientes recesos y reanudaciones conforme las 
actividades lo requieran; 

 
8. Declaratoria de conclusión de la etapa de la jornada electoral (6 pm);  
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9. Declaratoria de inicio de la etapa de resultados electorales y declaración de validez de 
los mismos;  
 
10. Clausura de la Sesión. 
 
 
LA SECRETARIA: Conforme al orden del día hecho de su conocimiento, el 
siguiente punto corresponde a la declaratoria del Presidente de este 
Consejo Electoral sobre la conclusión de la etapa de preparación de la 
elección y la declaratoria de inicio de la jornada electoral. 
 
EL PRESIDENTE: Consejeras y Consejeros electorales, integrantes de este 
órgano electoral, distinguida concurrencia que nos acompaña, el día de hoy, 
se concluye la etapa de la preparación de las elecciones para dar paso a la 
celebración de la máxima expresión democrática y cívica de los 
tamaulipecos, que es la Jornada Electoral reconociendo que todos y cada 
uno de los que participan como actores protagónicos en este importante 
proceso, tienen el gran compromiso de velar porque todo se lleve a buen fin, 
respetando el libre albedrio de los que por convencimiento depositaron su 
sufragio con la intención de ver en su candidato a la persona que obtenga el 
triunfo en esta justa Política. 
 
Juntos construimos la Democracia, ideal que como fin se persigue como 
derecho del Pueblo y junto lucharemos por conseguir aun cuando nuestros 
pasos sean lentos pero siempre seguros y constantes para lograr este 
objetivo común. 
  
En ese tenor, siendo las 8:00 horas, del día 5 de junio de 2016, se declara 
formalmente el inicio de la Jornada Electoral… 
 
EL PRESIDENTE: En virtud del inicio formal de la Jornada Electoral, me 
permito formular una atenta invitación a la ciudadanía a que acuda a las 
urnas y ejerza su derecho al sufragio, recordándoles que nosotros, como 
autoridad electoral, habremos de estar atentos a que imperen las 
condiciones óptimas para que lo hagan de manera libre, pacifica y en un 
clima de paz y tranquilidad. 
 
En ese contexto, se decreta un receso en la presente sesión, para reanudar 
a las 11:00 horas. 
 

R E C E S O 
 

EL PRESIDENTE: Reiniciamos la Sesión después del receso decretado para 
efecto de dar a conocer un avance de la instalación de casillas en base a la 
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información recabada del Sistema de Información de la Jornada Electoral 
(SIJETAM), siendo el siguiente: 
 
Recibimos el total de reportes de instalación de Casillas generadas por los 
Capacitadores Asistentes Electorales a las 10:50 am. 
 
Hecho lo anterior, se decreta un receso en la presente sesión, para 
reanudar dentro de 1 horas. (Conforme las actividades y los sucesos lo 
requieran) 
 

R E C E S O 
 
EL PRESIDENTE: Reiniciamos la Sesión después del receso decretado para 
efecto de dar a conocer el segundo reporte referente a la integración de 
Casillas. 

 
R E C E S O 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, reanudamos la sesión permanente de 
este Consejo Electoral para manifestar lo siguiente:  
 
Siendo las 18:00 horas del 5 de junio del 2016, se tiene por concluida la 
segunda fase del proceso electoral correspondiente a la jornada electoral, 
con el cierre de las 21 Casillas instaladas en este Municipio, permaneciendo 
solo aquellas en que hasta a las 18:00 horas aún se encuentran electores 
formados en las filas correspondientes en espera de emitir su voto. 
 
Es propicio el momento, para extender un merecido reconocimiento a los 
ciudadanos tamaulipecos que integran las mesas directivas de casilla, y a 
su invaluable labor en la recepción y el conteo de los votos…  
 
Con la conclusión de esta fase del proceso electoral, se da inicio la etapa de 
resultados y declaración de validez de las elecciones. Por lo que 
procederemos ahora, a dar inicio y supervisar el operativo de remisión y 
recepción de los paquetes electorales hacia los correspondientes Consejos 
a fin de que toda la documentación electoral obre y sea resguardada en las 
sedes respectivas.  
 
Siendo las 10 horas con 15 minutos de este día 5 de junio de 2016, se hace 
constar la recepción del primer paquete electoral enunciando en voz alta los 
resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo en la casilla, de 
este paquete y los subsecuentes de la manera siguiente: 

 4 












































































	acta 1
	acta 2 Ordinaria
	acta 3
	CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES
	C. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.                     C. JULIO CESAR TORRES RODRÍGUEZ.


	ACTA 4
	Acta 5 Registro Municipal
	acta 6
	Acta 7 de Sesion Municipal
	CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES
	C. ENRIQUE GUERRERO GONZÁLEZ.                     C. JUANA VERÓNICA OLIVO MARTÍNEZ.


	acta 8
	Acta 9
	acta 10
	acta 11
	acta 12 computo
	acta 13
	ACTA 14



