




































 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

 
 ACTA SESIÓN N° 2,  

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. 2, Ordinaria de 

este Consejo Municipal Electoral, convocada para las 18:00 horas, de este 

viernes 22 de enero del 2016.------------------------------------------------------------ 

 

En virtud de que el Secretario de este Consejo Municipal Electoral de Victoria, 

C. Lic. ARCADIO ASSAEL SALAZAR PIÑA presento formalmente su renuncia, 

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 de un Secretario, dichas funciones serán 

realizadas por quien determine el Consejo respectivo, por lo tanto me permito 

proponer para tal efecto al C. Consejero JESUS MARTINEZ CERDA, 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.-------------------------------- 

 

EL PRESIDENTE: Esta el consejero JESUS MARTINEZ CERDA. 

Como siguiente punto procederemos a realizar la toma de protesta de ley a los 

ciudadanos representantes de los partidos políticos que se integran por 

primera vez a este consejo siendo: 
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REP. SUPLENTE C. BERNANDO RAFAEL HERNADEZ MARQUEZ. 
Partido Revolucionario Institucional  

 

REP.PROP. C PABLO CASTILLO GARZA 
Partido Nueva Alianza 

 

REP. PROP C JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ. 
Partido Encuentro Social. 

 

REP. PROP. C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ. 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 

EL PRESIDENTE:¿Es correcto?.--------------------------------------------------------- 

Les pediría por favor ponernos de pie. 

Ciudadanos, representantes de los diferentes partidos políticos aquí 

presentes, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos 

y Leyes que de ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del 

marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad.-------------------------------------------------------- 

 

LOS REPRESENTANTES: Si protesto----------------------------------------------------- 
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EL  PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad y sus partidos se los 

premie y si no se los demande. Tomamos asiento.-------------------------------------- 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Buenas tardes.------------------ 

 

EL PRESIDENTE: Adelante por favor. Se incorpora a los trabajos el 

Representante del partido Movimiento Regeneración Nacional, el ya había 

rendido protesta la sesión extraordinaria N° 1.---------------------------------------- 

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. SILVO BRUSSOLO GONZALEZ                                PRESENTE                                                 
CONSEJERO PRESIDENTE  

 

 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA. PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA. PRESENTE  
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C. ADRIANA ISABELA BENITEZ VAZQUEZ. AUSENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ. PRESENTE  

 

  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. GERARDO ZEFERINO MALDONADO ENSIGNIA  PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ  PRESENTE  

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.YURITSI MARIBEL ENRÍQUEZ RIVAS AUSENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO  PRESENTE                        

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. RICARDA TORRES ROCHA  PRESENTE           

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA PRESENTE  

Partido Nueva Alianza  
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C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ  

Partido Movimiento Ciudadano  

 PRESENTE  

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ  

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ  PRESENTE  

Partido Encuentro Social 

 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Consejero Presidente, le informo que se 

encuentran presentes 4 Consejeros y Consejeras Electorales y 8 

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 por favor de 

lectura del orden del día y ponga a consideración de los integrantes de este 

Consejo su contenido.---------------------------------------------------------------------- 
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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 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(o) Presidente(a) del Consejo Municipal 

Electoral en relación a los acuerdos aprobados por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas; 

 

VII. Asuntos generales; y,  

 

VIII. Clausura de la sesión.  
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EL SECRETARIO PROVISIONAL: Esta Secretaría  pone a consideración de 

las Consejeras y los Consejeros Electorales el contenido del orden del día, por 

si hubiese 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 la 

Consejera y  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 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: 

 
Se recibe escrito de fecha 21 de enero 2016 dirigido al  Lic. JESUS 

EDUARDO HERNANDEZ ANGUIANO Consejero Presidente del Consejo 

General del IETAM: 

 

Por este conducto me permito presentar mi renuncia en el puesto que ocupo 

en el consejo municipal de ciudad victoria. La presente se deriva de 

situaciones personales extraordinarias y urgentes de mi atención. 
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Considero importante mencionar que agradezco la oportunidad de confianza 

que me fue otorgada, una vez que cumplí cada uno de los requisitos que me 

fueron solicitados para ocupar la categoría de consejero Municipal. 

Quedando a sus órdenes y agradeciendo de antemano que la presente no 

sienta un precedente que me limite a participar en procesos futuros 

conviniendo en cubrir los requisitos que ese digno órgano emita. 

Me reitero a sus órdenes. 

Con profundo agradecimiento, le envió un cordial saludo. 

Atentamente  

Lic. Adriana Isela Benítez Vázquez 

 

EL  SECRETARIO PROVISIONAL: El siguiente documento es un circular 

DEOLE/03/2016. Ciudad Victoria, Tam, a 14 de enero de 2016. 

Presidentes Consejeros Municipales Electorales. 

Presente.- 

En términos de los dispuesto por el artículo 256 numeral 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Juntas distritales ejecutivas 

del instituto Nacional Electoral, entre el 15 de enero y 20 de febrero del año en 

curso, deberán llevar a cabo un recorrido de las secciones que le 

correspondan, con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 

requisitos exigidos por el artículo 255 del ordenamiento ya citado y que a la 

letra señala: 

 

Artículo 255. 

 1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos 

siguientes:   
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a) Fácil y libre acceso para los electores;   

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen 

el secreto en la emisión del voto;   

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, 

estatales o municipales;   

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos 

o candidatos registrados en la elección de que se trate;   

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o 

locales de partidos políticos, y   

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.   

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los 

requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales 

ocupados por escuelas y oficinas públicas.   

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales 

deberán observar que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto 

no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o 

casas de campaña de los candidatos. 

De igual forma y en términos de los dispuesto en el acuerdo emitido por el 

Instituto Nacional Electoral No. INE/CG1013/2015, por lo que establece los 

criterios y plazos que deberá de observarse para la ubicación y funcionamiento 

de las casillas en los procesos electorales locales 2015-2016, en su punto de 

acuerdo primero, fracción VI, establece: 

VI. Del 15 de Enero al 15 de febrero de 2016, a fin de identificar lugares para 

la ubicación de casillas, las juntas distritales ejecutivas realizaran los 

recorridos por las secciones electorales con el propósito de identificar lugares 

para determinar la ubicación de casillas debiendo iniciarse, preferentemente, 
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en los lugares en que se tiene proyectado instalar casillas extraordinarias y 

especiales. Los integrantes de los consejos locales y distritales del INE podrán 

acompañar durante los recorridos a los miembros de la Junta Distrital. 

Para el caso de los Organismos Públicos locales, la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, mediante oficio INE-TAM-

JLE/138/2016, los Consejeros Electorales Municipales deberán de acompañar 

al personal de las Juntas Distritales del INE, en el recorrido que llevaran a 

cabo en las secciones correspondientes a sus municipios, en el que 

identificaran lugares para determinar la ubicación de casillas. 

Para tal efecto se les adjunta, la documentación siguiente: 

1.Copia de oficio JLE/138/2016, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y por la Vocal de Organización 

Electoral, por el que remiten el programa de recorridos para localizar lugares 

para la ubicación de las casillas. 

2.En formato Excel, programa de recorridos para localizar lugares para la 

ubicación de las casillas, proporcionado por El INE, en el que encontraran la 

información, por Distrito Electoral Federal, Distrito Local y Municipio, asi como 

las fechas y horarios en que se llevaran a cabo los recorridos, las secciones a 

recorrer y el personal del INE responsable del recorrido. 

3.Directorio de las Juntas Distritales del INE, a fin de que se pongan en 

comunicación a la brevedad posible, con los Vocales Ejecutivos o Vocales de 

Organización de dichas Juntas, con la intención de coordinar y establecer 

puntos de encuentro y horarios en que se llevaran a cabo el acompañamiento 

en los recorridos. 

10 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

4. Guía breve de las actividades que deberá de llevar a cabo el Consejo 

Municipal Electoral, para dar cumplimiento al acompañamiento en los 

recorridos para localizar lugares para la ubicación de las casillas. 

En caso, de los Consejeros Municipales de Nuevo Laredo, Reynosa, 

Matamoros, Victoria y Tampico, podrán solicitar el apoyo de los Consejeros 

Distritales con cabecera en cada uno de estos Municipios, a fin de que 

participen en el acompañamiento y estar en la posibilidad de cubrir en su 

totalidad las secciones correspondientes a su municipio. 

Para cualquier duda o aclaración, me pongo a sus ordenes en la cuenta de 

correo electrónico antes mencionada o bien, en los teléfonos señalados al pie 

de página, extensiones 140, 141,142 y 143. 

Atentamente  

Lic. José Francisco Salazar Arteaga  

Director Ejecutivo. 

 

 

EL PRESIDENTE: Señor secretario provisional  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, a quienes estén a favor 

lo señalen de la forma acostumbrada.--------------------------------------------------- 
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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 mencionada. 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, Consejeros y 

consejeras 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 Presidente. El sexto punto del 

orden del día se refiere al 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.---------------------------- 

EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario provisional, antes de dar lectura 

el Informe se les hace entrega del Calendario electoral. 
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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. 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 es 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:   
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Fecha límite para presentar solicitudes de registro de convenios de coalición 

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

de la LET. 

 

Igualmente, en Sesión No. 17, Extraordinaria de fecha de 23 de diciembre del 

2015,  el Consejo General del IETAM, emite el Acuerdo IETAM/CG-24/2015,  

relativo  al  registro  de plataformas electorales de los partidos políticos, 

correspondientes a las elecciones de integrantes  del  Poder Ejecutivo, 

Legislativo, y miembros  de  los  43 Ayuntamientos  de  la  entidad en el 

proceso electoral 2015-2016, presentadas por los partidos políticos nacionales 

acreditados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas; así como la expedición 

de las constancias respectivas. 

El Consejo General dio por presentadas en tiempo y forma las plataformas 

electorales, y en consecuencia, se otorgó el registro de las mismas, relativas al 

proceso electoral ordinario 2015-2016 por el que se elegirán Titular del poder 

ejecutivo, diputados por ambos principios e integrantes de los ayuntamientos, 

en la elección a celebrarse el 5 de junio de 2015, mismas que presentaron en 

tiempo y forma los partidos políticos nacionales denominados: Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución 

Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, y Encuentro Social. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el órgano superior de dirección expidió las 

constancias de registro de plataforma electoral a cada uno de los partidos 

políticos señalados anteriormente. 
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Asimismo, en el Acuerdo se eximió a los partidos políticos de acompañar la 

constancia relativa al registro de sus plataformas electorales, al momento de 

registrar a sus candidatos ante los Consejos Distritales y Municipales del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, o ante este Consejo General, si el registro es 

supletorio. 

Es cuánto señor Secretario. 

 

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 a tratar.---------------------------- 

No hay ningún asunto que deseen tratar los presentes, entonces le voy 

solicitar señor secretario provisional que proceda al siguiente punto del orden 

del día.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El octavo 

punto del orden del día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario Provisional. Una vez agotados 

todos los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 

18:25 horas de este día 22 de enero de 2016 declarándose válidos todos los 

Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención muchas gracias. 

 

  

 

 

 

 

 

     _____________________                                    ____________________ 

SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ                          JESUS MARTINEZ CERDA 

               PRESIDENTE                                                         SECRETARIO 

 
 
 

 

16 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

 
 ACTA SESIÓN N° 3 

ORDINARIA  
  

 

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. 3, Ordinaria de 

este Consejo Municipal Electoral Victoria, convocada para las 12:00 horas, de 

este 26 de febrero del 2016.------------------------------------------------------------------- 

 

 En virtud de que el Secretario de este Consejo Municipal Electoral de Victoria, 

C. Lic. ARCADIO ASSAEL SALAZAR PIÑA presento formalmente su renuncia, 

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 de un Secretario, dichas funciones serán 

realizadas por quien determine el Consejo respectivo, por lo tanto me permito 

proponer para tal efecto al C. Consejero JESUS MARTINEZ CERDA, 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 su lugar correspondiente.------------------------------------ 

 
EL PRESIDENTE: Voy a solicitar al Secretario Provisional realice el pase de 

lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido------------------------- 
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EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto me permito hacer el pase de 

lista. 

 

 

 
C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ                                 PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE  

 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA.  PRESENTE  

 

C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. GERARDO ZEFERINO MALDONADO ENSIGNIA   PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

 

2 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ       AUSENTE DE MOMENTO 

 Partido Revolucionario Institucional 

 

C.YURITSI MARIBEL ENRÍQUEZ RIVAS  AUSENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO   PRESENTE                       

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. RICARDA TORRES ROCHA   PRESENTE           

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA  PRESENTE  

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ  PRESENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ  AUSENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. MARIO ADRIAN FLORES MIRELES  AUSENTE DE MOMENTO 

Partido Encuentro Social 
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EL SECRETARIO PROVISIONAL: Consejero Presidente, le informo que se 

encuentran presente 5 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: 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 Provisional 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; 
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IV. Lectura de correspondencia recibida; 

 

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. ------------------------------------------------------------------- 
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EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario Provisional, le solicito proceda al 

desahogo del siguiente punto del orden del día.------------------------------------------ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Buenas tardes. 

EL PRESIDENTE: Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Mario Adrian 

Flores Míreles 

 EL PRESIDENTE: Se incorporaría a la sesión el Representante suplente del 

Partido Encuentro Social. ¿Usted es el representante suplente? , ¿Está 

acreditado?.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Si estoy 

acreditado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL PRESIDENTE: Le pido me permita comunicarme al CONSEJO GENERAL 

para verificar si está usted acreditado, de ser así se le tomará protesta y se 

integrará a los trabajos, si gusta tomar asiento.------------------------------------------ 

EL PRESIDENTE: Señor secretario le solicito que prosiga con el 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: 
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Se recibió escrito de fecha 16 de febrero de 2016,  

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

Por  este conducto, me permito rendir protesta al cargo de Consejero Electoral 

propietario del Consejo Municipal Electoral de Victoria, Tamaulipas para el 

proceso electoral ordinario 2015-2016, y lo hago en los términos 

siguientes:“Protesto 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, comprometiéndome a ejercerla dentro del 

marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad” 

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, sin otro particular 

quedo a sus apreciables órdenes.  

C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.CONSEJERA ELECTORAL.  

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 

C.c.p 

Es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------------------------- 

 

 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 

enlistado en el orden del día.------------------------------------------------------------------ 
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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.------------------------------------------------------------------ 
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EL PRESIDENTE: Se incorpora a los trabajos el Representante del Partido 

Revolucionario Institucional el Licenciado Bernardo Rafael Hernández 

Márquez, muchas gracias licenciado tome asiento por favor.------------------------- 

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.------------------------------------------------------------ 

EL PRESIDENTE: Gracias Señor 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. 

 
9 

 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

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 
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General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el que se determina la 

ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y por 

el que se nos instruye a todos los Consejos Distritales y Municipales a dar 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016; en el mencionado acuerdo se nos instruye que por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito, determinar sedes alternas para la 

ubicación de dichos centros; así mismo acondicionar un espacio dentro de 

nuestro consejo; nos instruye a las y los Presidentes de los Consejos 

Distritales y Municipales, para que durante los trabajos de implementación y 

operación elaboremos informes durante los meses de marzo, abril y mayo, así 

como un informe final en el mes de junio. 

 

Es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
EL PRESIDENTE: Quisiera pedir un momento para ver cómo va el trámite del 

Represéntate Suplente del Partido Encuentro Social.----------------------------------- 

EL PRESIDENTE: El Representante suplente del Partido Encuentro Social se 

encuentra acreditado ante el Consejo General. 

Será necesario que se le tome la protesta correspondiente por ser la primera 

vez que se integra a este Consejo. Nos ponemos de pie, por favor. 
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C. Mario Adrian Flores Míreles 

Representante Suplente del partido Encuentro Social. 

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.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Si, protesto.------ 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 

demande, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------- 

 

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 sesión de asuntos generales por si 

alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar. -------- 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gerardo Zeferino Maldonado 

Ensignia Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------- 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Buenas tardes, en 

la sesión anterior hubo gente que estuvo acompañando a las personas del INE 

en los recorridos para la ubicación de casillas, me gustaría saber de alguna 

forma en particular si hubo algún problema o no, en cuanto a las ubicaciones o 

cambio de las casillas electorales que se visitaron.--------------------------------------  

EL PRESIDENTE: Gracias señor representante. Efectivamente como se hizo 

de su conocimiento en una reunión de trabajo que llevamos a cabo aquí el día 

1 de Febrero, se programaron unos recorridos para obtener la anuencia para 

la instalación de las casillas en las diferentes secciones del municipio, en este 

caso algunos de los Consejeros de este Consejo y algunos Consejeros de los 

Distritales, nos coordinamos para acompañar a las autoridades del INE 

haciendo la invitación a los representantes de los partidos políticos tanto de 

este consejo como de los consejos Distritales. 

Se concluyo el recorrido, no hubo alguna situación que pusiera en riesgo la 

instalación de alguna de las casillas en ninguna de las secciones, 

efectivamente hubo algunos ajustes derivado de que algunas personas que se 

había instalado el domicilio en su casa esta ocasión no dieron la autorización o 

la anuencia para la instalación de la misma se procedió a buscar dentro de la 

misma sección otro inmueble que cumpliera los requisitos de espacio, de 

seguridad y de orientación se saco la anuencia y se va a instalar ahí, ese fue 

el primer recorrido que ya se concluyo el informe detallado lo envió el INE al 

Consejo General del IETAM y nos lo van a hacer llegar a nosotros.  

Nosotros enviamos nuestro informe también al IETAM, posteriormente a eso 

hubo otro recorrido con las autoridades estatales del INE que llaman ellos 

recorrido de Verificación, como funciona ese recorrido, pues de manera 

aleatoria eligen ellos un 3% de las secciones exclusivamente en las cuales se 
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vayan a instalar las casillas en domicilios, es decir quitan las escuelas y quitan 

las oficinas públicas y del universo de las casillas que se van a instalar en 

domicilios particulares eligen el 3% para hacer un recorrido que ellos 

denominan de Verificación es decir; supervisan en cierta forma el trabajo que 

realiza la Junta Distrital, ese recorrido también ya se hizo en ese caso me toco 

a mi acompañar a las personas de la Junta Estatal y fuimos a la sección 1563 

que fue la que aleatoriamente habían ellos elegido, fuimos a las 4:00 de la 

tarde nos entrevistamos con la persona propietaria del inmueble efectivamente 

ya habían ido las autoridades del INE acompañadas por miembros del 

Consejo Municipal le habían pedido su anuencia para instalar la casilla, ella 

dio la anuencia, verificamos las condiciones de las instalaciones eran las 

adecuadas para la instalación de la casilla, cumplía con los requisitos, no 

estaba cerca de un lugar donde se expidiera bebidas alcohólicas, era un área 

segura estaba protegida de las inclemencias del tiempo y a juicio de las 

autoridades del INE y de su servidor se cumplió con el requisito de instalación 

de casillas, se levanto un acta de la visita, posterior a eso se va a hacer a 

partir del 3 de marzo un recorrido que las autoridades del INE denominan de 

Exanimación es el último recorrido, en ese recorrido se estableció una reunión 

a la cual con la representación del Consejo Municipal asistió el Consejero 

Jesús Martínez Cerda entre los asuntos generales estaba hacerles la 

invitación para que nos acompañen a este recorrido. Me permito ceder la 

palabra al Consejero Jesús Martínez para que les explique de qué se trata 

este recorrido. 

Adelante Consejero.------------------------------------------------------------------------------ 
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EL SECRETARIO PROVISIONAL: Gracias Presidente, atendiendo a la 

invitación del Instituto Nacional Electoral, el Presidente me dio la atenta 

indicación de representar al Consejo Municipal estuvimos el día 17 de febrero 

en una reunión de trabajo junto con el Consejo Distrital del INE en el 19 

Veracruz y Alejandro Prieto, hay una fechas ya de recorridos donde incluyen 

los municipios del V Distrito Electoral Federal, que comprende desde Mainero, 

Villagrán, Hidalgo, San Carlos, San Nicolás, Güemes, Padilla y Victoria.  

En lo que concierne a nosotros como Consejo Municipal de Victoria iniciamos 

el recorrido a partir del día 3 de marzo en las casillas del municipio de Victoria 

en esos recorridos a partir del día 3 estamos programados un Consejero por 

cada día es del 3 al 9 de marzo y ahí es donde se hace la atenta invitación 

para que todos los Representantes de los Partidos que se quieran agregar al 

recorrido es las 7:00 am en la Junta Distrital del INE en el 19 Veracruz, 

salimos a hacer los recorridos y con las casillas correspondientes a ese día, va 

la Vocal del área de la Junta Distrital del INE con Representantes de Partidos 

y nosotros como Consejo Municipal, eso es a grandes rasgos lo que acudimos 

para atender el rol de participación de los Consejeros Municipales y de los 

Representantes de algún Partidos en este recorrido que el INE llama 

Recorrido de Exanimación de Ubicación de Casillas en nuestro caso concierne 

al municipio de Victoria. 

Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Consejero, no sé si alguien más 

quisiera tratar algún asunto en la parte de asuntos generales. 

Tiene la palabra el Represéntate del Partido Revolucionario Institucional.-------- 
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REPRESENATE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 
Muchas gracias, antes que nada una disculpa por llegar tarde a la sesión. 

En la sesión anterior pedí de favor que se nos diera un listado o directorio 

telefónico de los compañeros, por lo siguiente el día que hicieron los recorridos 

acompañe al Consejero Jorge Welsh y algunos compañeros y yo creo que si 

es importante tener el numero de los Consejeros y los compañeros 

Representantes de los Partidos Políticos, para que en los casos posteriores 

del recorrido de verificación en los trabajos que tenemos que llevar a cabo , 

porque de repente uno quiere pasar la información o te llaman de un numero 

que no tienes registrado y así como está la situación no se contestan, si fuese 

posible señor presidente nos lo hiciera llegar. -------------------------------------------- 

 
EL PRESIDENTE: Si hubiera algún otro comentario que quieran hacer. 

Quisiera decirles también que en la sesión pasada los representantes de algún 

partido, nos solicitaron que fuéramos el conducto para hacerles llegar la 

Cartografía electoral municipal, en este caso ya tenemos la cartografía, si 

gustan esperar que termine la sesión hacerme el favor de esperar unos 

minutos y pasar con las licenciadas que nos ayudan para las cuestiones 

administrativas, se las vamos a entregar en un disco a cada uno de ustedes y 

también se les hace entrega del Calendario de los Recorridos con la fecha, 

horarios de salida, las secciones a visitar y quienes participa en cada uno de 

los recorridos. 
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EL PRESIDENTE: Si no hay otro comentario le voy a solicitar Secretario 

Provisional sea tan amable de proceder con el siguiente punto del orden del 

día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

día se refiere a la clausura de la presente Sesión. -------------------------------------- 

 

 
EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión, siendo las 12:27 horas de este 26 de febrero de 

2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Victoria, convocada para las 

12:00 horas, de este 25 de Marzo del 2016, y con fundamento en el Artículo 7, 

inciso I del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, me 

permito dar inicio a la presente sesión.------------------------------------------------ 

En primer término vamos a proceder a realizar la toma de protesta de 

conformidad con el artículo 163 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

al Secretario de este Consejo Municipal Electoral Victoria C.LUIS GERARDO 
YAÑEZ GARCIA 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 al C. LUIS GERARDO 
YAÑEZ GARCIA que pase al frente por favor, nos ponemos de pie 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 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad.------------------------------------------------------------------- 

 

EL SECRETARIO: Sí, protesto.--------------------------------------------------------- 

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 

demande, muchas gracias tome asiento por favor. 

 

C. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA, lo invito a que pase a ocupar su lugar 

como Secretario de este Consejo y le voy a solicitar que por favor continué con 

el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

 

 
C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ                                 PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
C. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA  PRESENTE  

 SECRETARIO DEL CONSEJO            

  

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  
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C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. GERARDO ZEFERINO MALDONADO ENSIGNIA.  PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    PRESENTE 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.YURITSI MARIBEL ENRÍQUEZ RIVAS.  AUSENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE                       

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. RICARDA TORRES ROCHA.  PRESENTE           

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  AUSENTE  

Partido Nueva Alianza  
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C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   AUSENTE 

Partido Encuentro Social 

 

 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 

presente 5 Consejeros y Consejeras Electorales y 5 representantes hasta este 

momento, por lo tanto y con fundamento en el Artículo 155, párrafo primero de 

la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el Artículo 14 párrafo 1 del 

Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas 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: 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.------- 

 

4 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

EL SECRETARIO: 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 al Secretario del Consejo Municipal Electoral de Victoria; 

 

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; 

 

EL PRESIDENTE: Buenas tardes, se incorpora a los trabajos el 

Representante del Partido Encuentro Social,  Jorge Alberto Macías Jiménez, 

siendo las 12:07 horas buenas tardes Señor Representante tome asiento por 

favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Buenas tardes. 

 

EL PRESIDENTE: Continúe por favor Señor Secretario.--------------------------- 
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EL SECRETARIO: Gracias Señor Secretario continuamos con la Lectura del 

Orden del día: 

 

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, 

 

IX. Clausura de la Sesión. 

 

EL SECRETARIO: Esta Secretaria y con fundamento en el Articulo 16 párrafo 

1 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas 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. 

 

Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones de 

Instituto Electoral de Tamaulipas 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.  
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EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 

del siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------- 

 

EL SECRETARIO: 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: 

Se recibió Circular No. SE/CDyM-021/2016 de fecha 7 de Marzo de 2016, por 

parte de la Secretaria Ejecutiva del IETAM  

Consejeros Presidentes  

Consejo Distrital Electoral del Distrito 14 Victoria y 

Consejos Municipales Electorales de Casas, Padilla y Victoria. 

 Por medio de la presente se les notifica, que en Sesión N° 14 Extraordinaria 

del Consejo General, en fecha 3 de marzo del presente año, emitió el siguiente 

acuerdo: 

Acuerdo IETAM/CG-32/2016 del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas mediante el cual se aprueba la renuncia y se designa 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, a propuesta de los Presidentes de los 

Consejos respectivos.  

Por lo anterior se les instruye dar cumplimiento al acuerdo en mención; 

Sin otro particular, les envió un cordial saludo. 

Atentamente. 

Lic. Juan Esparza Ortiz. Secretario Ejecutivo. 

------Rubrica------------ 
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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 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.------------------------------------------------------------ 

EL SECRETARIO: 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, y con fundamento en 

el Artículo 16, párrafo 3 del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de 

Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles, 

quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada. 
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Doy fe Consejero Presidente 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 Municipal el proyecto de Acta de referencia.  

De no haber comentarios y con fundamento en el Articulo 7, inciso VI del 

Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas,  le solicito 

Secretario someta a votación el proyecto de Acta en mención.-------------------- 

EL SECRETARIO: 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: 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.------------------------------------------------------------------- 

EL PRESIDENTE: Hacemos un paréntesis para recibir al Representante del 

Partido Nueva Alianza Pablo Castillo Garza siendo las 12:14 horas se 

incorpora a los trabajos, tome asiento por favor.--------------------------------------- 
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EL PRESIDENTE: Gracias Secretario y con fundamento en el Articulo 7, inciso 

VIII del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, me 

permito leer el siguiente: 

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.  
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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 cuánto.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 

enlistado en el orden del día. ------------------------------------------------------------ 

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

día se refiere a Asuntos Generales; ----------------------------------------------------- 

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

alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.------- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Buenas tardes, 

disculpen por llegar tarde. Ayer o antier, traje un oficio para hacer el cambio de 

domicilio para que se notifique en las oficinas estatales del partido están por la 

carretera Interejidad. Por ahí también note que no se había hecho el cambio el 

cambio de Representante estaba uno anterior el primero y en esos tiempos 

hicimos el cambio, el oficio estaba equivocado pero como vine aquí se me 
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corrigió y no hubo ningún problemas con eso. Otra pregunta ¿cuándo puedo 

pedir la anuencia para registrar a nuestros candidatos?---------------------------- 

EL PRESIDENTE: Como es de su conocimiento la Ley Electoral tiene el plazo 

del 27 al 31 de marzo, entonces no tenemos hasta este momento alguna 

solicitud de Registro, si gusta ahorita se queda al final lo agendamos y lo 

recibimos cuando ustedes lo definan. Gracias ---------------------------------------- 

EL REPRESENATENTE DEL PARTIDO MORENA: Buenas tardes quisiera 

ver de qué manera se pueden dar la dirección de todas las casillas del 

municipio si ustedes los tienen, me lo pueden proporcionar ahorita o la 

próxima sesión o en el trascurso de esta semana. Gracias--------------------------- 

EL PRESIDENTE: Mira señor Represéntate en este momento todavía no 

están definidas de manera oficial el domicilio hay un proyecto de domicilios 

que tenemos en nuestro poder en base a los trabajos que se hizo en 

coordinación con el INE, si gustas te lo podemos proporcionar pero quiero 

aclararte que no es definitivo faltan que lo aprueben en sesión el Instituto 

Electoral de Tamaulipas, yo en lo particular no creo que vaya a ver ajustes, 

pero no es el definitivo, si gustas lo tenemos aquí y te lo proporcionamos y en 

el entendido que aun no está aprobado.----------------------------------------------- 

EL REPRESENATENTE DEL PARTIDO MORENA: ¿Y cuando se aprobaría? 

EL PRESIDENTE: Hay una fecha que establece la ley, mira en este momento 

no tengo esa información, pero por favor permite checar y te hago llegar esa 

información.--------------------------------------------------------------------------------- 

EL REPRESENATE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Nada mas una 
pregunta para el Registro de nuestro Candidato a la Alcaldía de Victoria va a 
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ser la próxima semana lo hacemos por escrito o nada mas notificamos por 
teléfono para día y hora del Registro.--------------------------------------------------- 

EL PRESIDENTE: Yo quisiera pedirle de igual forma que al Represente del 
Partido Encuentro Social traer un escrito con la fecha y hora de su registro 
firmado por su candidato y por su partido.------------------------------------------------ 

EL PRESIDENTE: ¿Alguna otra duda que tengan? 

De no ser así, le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------- 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El noveno punto del orden del 
día se refiere a la clausura de la presente Sesión.----------------------------------- 

EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario,  por lo  tanto y con fundamento 
en el Artículo 7, inciso II del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de 
Tamaulipas y una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura 
la presente sesión, siendo las 12:22 horas de este 25 de Marzo de 2016 
declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 convocada para las 18:00 horas, del día 3 de abril del 2016, 

conforme a lo dispuesto por el  Artículo 7, inciso I del Reglamento de 

Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito dar inicio a la 

presente sesión. 

 

EL PRESIDENTE: En primer término vamos a proceder a realizar la toma 

de protesta del Representante del Partido de la Revolución Democrática  de 

este Consejo Municipal Electoral Victoria C. JOSE ALFREDO YAM 
JIMENEZ, lo anterior de conformidad con el artículo 163 y 165 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas y al Art. 7, fracción XI,  del Reglamento 

de sesiones del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas por lo que le 

voy a solicitare que pase al frente por favor, nos ponemos de pie 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. 
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C. REPRESENTANTE JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ:   Sí, protesto. 

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 

demande, muchas gracias. 

 

C. JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ, lo invito a que pase a ocupar su lugar.   

 

EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario efectué el pase de lista e informe si 

existe el quórum requerido.  

 

EL SECRETARIO: Es un honor Consejero Presidente me permito hacer el 

pase de lista. 

 

 

C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ.                                PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
C. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA.  PRESENTE 

SECRETARIO DEL CONSEJO            

  

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  
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C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. GERARDO ZEFERINO MALDONADO ENSIGNIA.  PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    PRESENTE 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C. JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ.  PRESENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE                 

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. RICARDA TORRES ROCHA.  PRESENTE           

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  PRESENTE 

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  
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C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   PRESENTE 

Partido Encuentro Social 

 

 

 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 

presente 5 Consejeros y Consejeras Electorales y  8 Representantes hasta 

este momento, por lo tanto y con fundamento en el articulo 155 párrafo 

primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el articulo 14 párrafo 

1 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas declara 

la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 

       

EL  PRESIDENTE: Solicito al  Secretario continuar con el cuarto punto del 

orden del día. 

 

EL SECRETARIO: 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 al Secretario de lectura del orden del 

día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su 

contenido. 

 

4 
 



INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

VICTORIA, TAM. 
 
 
 

EL SECRETARIO: 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, del proyecto de acuerdo del Consejo 

Municipal Electoral Victoria, 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  la Coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 

Ecologista de México Partido Nueva Alianza y las solicitudes de 

Registro de Candidatos para conformar la planilla a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, presentadas por el 

Partido Movimiento Ciudadano, 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. 

 

EL SECRETARIO: Esta Secretaria y con fundamento en el Articulo 16 

párrafo 1 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas 
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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. 

 

Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones de 

Instituto Electoral de Tamaulipas Doy fe Consejero Presidente de que hay 

aprobación por  5 votos a favor de las señoras Consejeras y señores 

Consejeros Electorales presentes, respecto del contenido del orden del día.  

 

EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 

del siguiente punto del orden del día. 

 

EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el quinto punto del orden 

del día corresponde a la aprobación en su caso del proyecto Acuerdo del 

Consejo Municipal Electoral de Victoria, 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  la 

Coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 

México y Partido Nueva Alianza y las solicitudes de Registro de Candidatos 

para conformar la planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 

Regidores, presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, lo anterior de 

conformidad con lo previsto por el artículo 156, fracción III de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas . 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a 

consideración el proyecto de Acuerdo le solicito de lectura a los puntos 

resolutivos del mismo. 

 

EL SECRETARIO: Es un privilegio Consejero Presidente. 

ACUERDO 

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

presentadas por la Coalición Partido Revolucionario Institucional Partido 

Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, conforme a la siguiente 

planilla 

 

 

CARGO AL 
QUE SE 

POSTULA 

NOMBRE 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

Presidente 
Municipal Oscar de Jesús Almaraz Smer. Homero García de la Llata. 

1° Síndico Alejandra Cárdenas Castillejos. María Aurora Peña Zorrilla. 
2° Síndico Octavio González García.  Eduardo García Fuentes. 
1° Regidor Marisela Guajardo Maldonado. Ana Victoria Alvarado Ruiz. 
2° Regidor Isidro Ruiz Sandoval. Ramiro Esqueda Romo. 
3° Regidor Laura Luz García Lumbreras. Reyna Guadalupe Garza Hinojosa. 
4° Regidor Fernando Arizpe García Ricardo David Arizpe Pedraza. 
5° Regidor Itzcalli Victoria Ansures Silva. Emilia Dávila López. 
6° Regidor Alejandro Vázquez Herrera. Andrés García Pedraza. 

7° Regidor Margarita Teresa Montoto 
Villareal.  Maricela Posada Delgadillo. 

8° Regidor José Alejandro Montoya Lozano. Jaime Alberto Rodríguez Macias. 
9° Regidor  Silvia Guadalupe Ponce Rosas. Alejandrina Selvera Acosta. 
10° Regidor Miguel Agustín Rodríguez Bueno. Néstor Aguilar Montes. 
11° Regidor Abril Arguelles Ureño. Raquel Sánchez. 
12° Regidor Juan Alberto Rojas Reyna. Leopoldo Gámez de León. 
13° Regidor Mercedes López Lozano Ma. Juana Cuberta Ríos Parras. 
14° Regidor Ma. Isabel Paulin Delgado. Irma Elizabeth Moreno Perales. 
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Se aprueba y declara procedente el Registro de Candidaturas presentadas  
por el Partido Movimiento Ciudadano conforme a la siguiente planilla: 
 
 
  

CARGO AL 
QUE SE 

POSTULA 

NOMBRE 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

Presidente 
Municipal Mónica Dávila Gómez. Ma. De los Ángeles Vázquez 

Resendiz 
1° Síndico Rafael Pimentel Mansur  Miguel Ángel Rodríguez Zúñiga 
2° Síndico Yolanda Míreles Cruz Ma. Teresa Quijas Lozano 
1° Regidor Mario Alberto Ramos Tamez Gerardo Valdez Tovar 

2° Regidor Ramona Miroslava Escalante 
Vázquez 

Karleny Miroslava Perales 
Escalante 

3° Regidor Germán Soto Guerrero  Luis Alberto Tovar Núñez 
4° Regidor Marisela Lerma López Norma Elizabeth Lerma López 
5° Regidor Luis Felipe Ponce Rosas Francisco Luis Jiménez Cabrera. 
6° Regidor Flavia  Macías  Quintana Mariana González González 
7° Regidor Raúl Alberto Trejo Garza  Eloir Carlos Sánchez Muñiz 
8° Regidor Angélica Izaguirre Gutiérrez Diana Laura Ibarra Cano 
9° Regidor Horus Cesar García Sánchez Enrique Castillo Rizo 
10° Regidor María Dolores de León Castillo Edna Karina Ríos Zapata 
11° Regidor José María Alvarado Alvarado Pablo Cesar Efrén García Orta. 

12° Regidor Lourdes Liliana Cárdenas 
Vázquez Gloria Gabriela Cárdenas Ibarra. 

13° Regidor Pablo Emiliano Escalante 
Vázquez Baudelio Cantú González 

14° Regidor Gloria Estrella Charles Ibarra. Rebeca Enriquez Aregullin. 
 
Lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 156, fracción III de 

la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Debidamente acreditadas, para 

los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento 

de Victoria. 

SEGUNDO. Se instruye al Consejero Presidente y Secretario de este 

Consejo, expedir la Constancia de Registro de Candidaturas a los Partidos 

Políticos y coaliciones acreditadas en el punto anterior, por satisfacer los 

requisitos previstos por la ley, autorizándolos para que a partir del día 18 de 
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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 Secretario. Se consulta a las y los 

integrantes de este Consejo Municipal si alguien desea hacer uso de la voz 

en este punto. 

 

De no ser así, Secretario, le solicito sea tan amable de someter a votación 

el presente proyecto de acuerdo. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Señoras y Señores 

Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; 

quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano.  

 

Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor 

el  Acuerdo emitido por este Consejo Municipal Electoral Victoria, mediante 
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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  la Coalición Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza y 

el Registro de Candidatos para conformar la planilla, a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, presentadas por el Partido 

Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo previsto por el artículo 156, 

fracción III y 227, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Una vez aprobado este acuerdo,  vamos a proceder a 

entregar las Constancias de Registro a los Representantes de Partidos 

acreditados ante este consejo  o, en su caso, a los candidatos que se 

encuentren presentes. 

 

Secretario  le solicito, con forme a la lista llame a los Representantes de 

Partidos para que pasen a recoger la Constancia de Registro. 

 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente.  

-Coalición Partido Revolucionario Institucional Partido Verde Ecologista de 

México y Partido Nueva Alianza. 

-Partido Movimiento Ciudadano. 

 

EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente 

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

del día se refiere la clausura de la presente Sesión 

EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario y Con fundamento en el 

artículo 7, inciso II del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas,  Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión Extraordinaria, siendo las 18:26 horas de este 

03 de Abril de 2016 declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí 

adoptados. Por su atención muchas gracias. 
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ACTA SESIÓN N° 6 
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.6, 

Extraordinaria convocada para las 19:00 horas, del día 5 de abril del 2016, 

conforme a lo dispuesto por el  Artículo 7, inciso I del Reglamento de 

Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito dar inicio a la 

presente sesión.-------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 
EL PRESIDENTE: En primer término vamos a proceder a realizar la toma 

de protesta del C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA Representante del 

Candidato Independiente a Gobernador José Francisco Chavira Martínez, 

ante este Consejo Municipal Electoral Victoria, lo anterior de conformidad 

con el artículo 42 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y 

al Art. 7, fracción XI del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del 

estado de Tamaulipas por lo que le voy a solicitare que pase al frente por 

favor, nos ponemos de pie por favor.----------------------------------------------------

------------------ 

 

EL PRESIDENTE: 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 por cumplir con la 

normatividad de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

comprometiéndose a ejercerla dentro del marco de los principios de 
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad.------------------------------------------ 

 
C. REPRESENTANTE FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.- Sí, protesto.--------

--- 

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se 

lo demande, muchas gracias.  

 
C. REPRESENTANTE FRANCISCO DIMAS CHAVIRA, lo invito a que 

pase a ocupar su lugar.----------------------------------------------------------------------

------------- 

 

EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario efectué el pase de lista e informe si 

existe el quórum requerido.-----------------------------------------------------------------

--- 

 

EL SECRETARIO: Es un honor Consejero Presidente me permito hacer el 

pase de lista. 

 

 
C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ.                                PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 
C. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA.  PRESENTE 

SECRETARIO DEL CONSEJO            
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 

C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  AUSENTE 

 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. GERARDO ZEFERINO MALDONADO ENSIGNIA.  PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    PRESENTE 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C. JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ.  AUSENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   PRESENTE                 

Partido Verde Ecologista De México 
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C. RICARDA TORRES ROCHA.  AUSENTE          

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  PRESENTE 

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  

 

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   PRESENTE 

Partido Encuentro Social 

 

C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.                                          PRESENTE                                             

Representante del Candidato Independiente                                                      

José Francisco Chavira Martínez. 

 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 

presente 4 Consejeros y Consejeras Electorales,7 Representantes de 

Partidos Políticos y 1 Representante del Candidato Independiente a la 

Gobernatura de Tamaulipas, hasta este momento por lo tanto y con 

fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se declara la existencia del 

quórum para llevar a cabo la presente sesión.----------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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EL  PRESIDENTE: Solicito al  Secretario continuar con el cuarto punto del 

orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

EL SECRETARIO: 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 al Secretario de lectura del orden del 

día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su 

contenido.--------- 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la 

presente sesión es el siguiente: 

 

I. Apertura de la sesión; 

 

II. 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 Victoria, mediante el cual se aprueban la solicitud 

de Registro de Candidatos para conformar la planilla a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, presentadas por el 
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Partido 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. 

 

EL SECRETARIO: Esta Secretaria y con fundamento en el Articulo 16 

párrafo 1 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas 

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. 

Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones de 

Instituto Electoral de Tamaulipas 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, le solicito proceda al 

desahogo del siguiente punto del orden del día.--------------------------------------

------------------ 

 

EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el quinto punto del orden 

del día corresponde a la aprobación en su caso del proyecto Acuerdo del 

Consejo Municipal Electoral de Victoria, mediante el cual se aprueba la 

solicitud de Registro de Candidatos para conformar la planilla a los cargos 

de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, presentado por el Partido 

6 
 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

VICTORIA, TAM. 
 

 

Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 

156, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas .------------------

-------------------------------------- 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a 

consideración el proyecto de Acuerdo le solicito de lectura a los puntos 

resolutivos del mismo.-----------------------------------------------------------------------

---- 

 

EL SECRETARIO: Es un privilegio Consejero Presidente.------------------------

-- 

 
 

ACUERDO 

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

presentadas por el Partido Acción Nacional conforme a la siguiente planilla: 

CARGO AL QUE SE 
POSTULA 

NOMBRE 
PROPIETARIOS SUPLENTES 

Presidente Municipal Arturo Soto Alemán. Alfredo de Jesús Garza Vélez. 
1° Síndico Nancy Gisela Rivas Reyes. Norma Alicia Camarillo Infante. 
2° Síndico José Artemio Terán Medina. Andrés Arredondo Reyes. 
1° Regidor Samira Marduk Guerrero Rodríguez. Tania Fabiola Guerrero Rodríguez. 
2° Regidor Javier Antonio Mota Vázquez.  José Eduardo Saldierna Saldaña. 
3° Regidor María Del Carmen Gutiérrez Hernández. Dulce Magdalena Hernández Meléndez. 
4° Regidor Luis Fernando Campos Martínez. José Germán Morán Romero. 
5° Regidor Toribia Peña Rodríguez.  Claudia Patricia Salazar Martínez. 
6° Regidor Luis Darío Vera Quintero. Lorenzo Quiñones Villela. 
7° Regidor Lenora Gómez Gutiérrez Zamora. Diana Gabriela Treviño Buenfild. 
8° Regidor Juan Manuel Gómez Castillo. Manuel Orlando Gómez Cuevas. 
9° Regidor Lucila Carreón Avalos. María Jacquelín Cárdenas Ledezma. 
10° Regidor José Antonio Rodríguez Solís. César Daniel Lucio Córdova. 
11° Regidor Claudia Elizabeth Castro Soto. Edna Ivón Medina Martínez. 
12° Regidor Carlos Santiago Núñez Ruiz. Alejandro García Cortina. 
13° Regidor Adriana Maldonado Pérez. Fabiola Castillo Martínez. 
14° Regidor Vitalio Zúñiga Morín. Miguel Ángel Elizondo Delgado. 
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Debidamente acreditados para los cargos de Presidente Municipal, 

Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Victoria. Lo anterior de 

conformidad con lo previsto por el artículo 156, fracción III de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas.  

SEGUNDO. Se instruye al Consejero Presidente y Secretario de este 

Consejo, expedir la Constancia de Registro de Candidaturas al Partido 

Político Acción Nacional 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 Secretario. Se consulta a las y los 

integrantes de este Consejo Municipal si alguien desea hacer uso de la voz 

en este punto. 
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De no ser así, Secretario,  le solicito sea tan amable de someter a votación 

el presente proyecto de acuerdo.---------------------------------------------------------

------- 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Señoras y Señores 

Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; 

quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 

Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 4 votos a favor 

el  Acuerdo emitido por este Consejo Municipal Electoral Victoria, mediante 

el cual se aprueba la solicitud de Registro de Candidatos para conformar la 

planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, 

presentadas por  el Partido Acción Nacional  y de conformidad con lo 

previsto por el artículo 156, fracción III y 227, fracción II de la Ley Electoral 

del Estado de Tamaulipas.-----------------------------------------------------------------

------------------- 

EL PRESIDENTE: Una vez aprobado este acuerdo,  vamos a proceder a 

entregar la Constancia de Registro al Representante del Partido Acción 

Nacional acreditado ante este consejo  o, en su caso, al candidato si se 

encuentra presente. -------------------------------------------------------------------------

---- 

 

EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente 

punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------

------------ 

 

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

del día se refiere la clausura de la presente Sesión. --------------------------------

-------- 
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EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario y Con fundamento en el 

artículo 7, inciso II del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas,  Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión Extraordinaria, siendo las 19:23 horas de este 5 

de Abril de 2016 declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí 

adoptados. Por su atención muchas gracias. -----------------------------------------

----------------------------------------- 
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ACTA SESIÓN N° 7 
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. 7 Ordinaria de 

este Consejo Municipal Electoral de Victoria, convocada para las 18:00 horas 

de este 22 de abril del 2016, conforme a lo dispuesto por el Artículo 7, inciso I 

del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito 

dar inicio a la presente sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En primer término vamos a proceder a realizar la toma de protesta a los 

Representantes Propietarios del Partido Acción Nacional el C. CARLOS 
RUHNEB PEREZ CESPEDES y al Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano C. ISRAEL ISAIAS NARVAEZ MUÑOZ, ante este 

Consejo Municipal Electoral lo anterior de conformidad con el artículo 163 de 

la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el Art. 7 fracción XI, del 

Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Así 

como también al C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA Representante 

Propietario del Candidato Independiente al Ayuntamiento de Victoria 

XICOTENCATL GONZALEZ URESTI y al C. GUILLERMO RAMIREZ 
SANCHEZ Represente Propietario del Candidato Independiente a la 

Diputación por el XIV Distrito Electoral, Carlos Cabrera Bermúdez, lo anterior 

con fundamento en el artículo 42 fracción II y III de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas por lo que voy a solicitarles que pasen al frente por favor, nos 

ponemos de pie. 
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Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y 

Leyes que de ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del 

marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LOS REPRESENTANTES: Sí, protesto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad se los premie y si no que 

se los demande, muchas gracias, tomen asiento por favor. 

 

Le voy a solicitar al Señor Secretario que por favor continúe con el pase de 

lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

 
 
C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ                                 PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
C. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA  PRESENTE  

SECRETARIO DEL CONSEJO            

  

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
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C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 

C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. CARLOS RUHNEB PEREZ CESPEDES  PRESENTE  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    PRESENTE 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ..  PRESENTE 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE.                     

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. ROSA ISELA CONTRERAS MARTINEZ.  AUSENTE.          

Partido Del Trabajo 
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C. PABLO CASTILLO GARZA.  PRESENTE 

Partido Nueva Alianza  

 

C. ISRAEL ISAIAS NARVAEZ MUÑOZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ.  PRESENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   PRESENTE 

Partido Encuentro Social 

 

C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.  PRESENTE 

Representante del Candidato Independiente 

José Francisco Chavira Martínez. 

 

C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA.   PRESENTE 
Representante del Candidato Independiente 

Xicoténcatl González Uresti. 

 

C. GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ.  PRESENTE. 

Representante del Candidato Independiente  

Carlos Cabrera Bermúdez.  
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EL SECRETARIO: Consejero Presidente le informo que se encuentran 

presentes 5 Consejeras y Consejeros Electorales, 7 Representantes de 

Partidos Políticos, 1 Representante del Candidato Independiente a la 

Gobernatura de Tamaulipas, 1 Representante del Candidato Independiente a 

la Diputación por el XIV Distrito Electoral 1 Representante del Candidato 

Independiente al Ayuntamiento de Victoria, hasta este momento por lo tanto y 

con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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: 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: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la 

presente sesión es el siguiente: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
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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; 

 

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°4 Ordinaria 

de fecha 25 de marzo  de 2016; 

 

VI. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°5 

Extraordinaria de fecha 3 de abril de 2016; 

 
VII. Aprobación, en su caso del proyecto de Acta de Sesión N°6 

Extraordinaria de fecha 5 de abril de 2016; 

VIII. Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas; 

 

IX. Asuntos generales; y, 

 

X. Clausura de la Sesión. 
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EL SECRETARIO: Esta Secretaría y con fundamento en el Articulo 16 párrafo 

1 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del Tamaulipas 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. 

 

Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 

Instituto Electoral de Tamaulipas Doy fe Consejero Presidente de que hay 

aprobación por 5 votos a favor de las señoras Consejeras y señores 

Consejeros Electorales presentes respecto del contenido del orden del día.- - -   

 

EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 

del siguiente punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
EL SECRETARIO: Con gusto 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: 

 

Se recibió Circular DEOLE/15/2016 de fecha 15 de abril de 2016, por parte de 

la  Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral dirigida a los 

Presidentes de los Consejos Electorales Distritales y Municipales:  

Por medio del presente, me permito adjuntar el listado de ubicación de casillas 

correspondientes a su Distrito o Municipio que fueran aprobados por los 
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Consejos Distritales del INE con corte al 31 de marzo del año en curso, en el 

entendido que mismo tiene un carácter de pre-definitivo ya que únicamente 

podría variar en relación a la impresión de la lista nominal definitiva con 

fotografía que nos sería entregada para su distribución en las mesas directivas 

de casilla.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por parte se hace del conocimiento de los Consejos Municipales que para 

efecto del sellado de las boletas que tendrán que llevar a cabo en el momento 

que se les entregue la documentación electoral les serán entregados los 

sellos, por lo que únicamente deberán de adquirir los cojines para sello y la 

tinta para los mismos, adjunto de igual forma él, numero de cojines y 

aplicadores de tinta que deberán adquirir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El listado de ubicación de casillas deberá hacerse del conocimiento de los 

representantes de los partidos políticos que integran su Consejo en su caso de 

ser requerido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

Reciban un cordial saludo y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda 

en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a través del M.V.Z 

Gilberto González Rodríguez y Lic. Manuel Efraín Garcia Acevedo. - - - - - - - -  

Atentamente. 

Lic. José Francisco Salazar Arteaga M.D.P. 

------Rubrica------------ 

  

 Se recibió Circular SE/CD/yM-045/2016 de fecha 15 de  abril de 2016, por 

parte de la Secretaria Ejecutiva enviada a los Consejeros Presidentes y 

Consejeros Distritales y Municipales Electorales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por medio del presente, hago de su conocimiento que el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas mediante Acuerdo IETAM/CG91/2016 ha  
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Designado a la empresa GRUPO PROISI S.A. de C.V., como empresa 

responsable para la implementación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. Por lo 

anterior les informo que en breve se podrá en contacto con ustedes, el Lic. 

Sergio Garza Aburto, Coordinador de este Programa por parte de la empresa 

en mención, para los trabajos de instalación de la infraestructura de 

telecomunicaciones, equipos de computo y recibir propuesta de personal que 

se contratara para el cumplimiento de las distintas actividades a llevar a cabo 

en el CATD  a instalar en el Consejo que presiden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Aprovecho la ocasión para recordarle la gran importancia del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares el día de la jornada electoral, como la 

principal herramienta de información a la ciudadanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Atentamente. 

Lic. Juan Esparza Ortiz. 

Secretaria Ejecutiva. 

------Rubrica------------ 

 

Se recibió Oficio No: 040100/439/2016 de fecha 18 de abril de 2016, por parte 

del Secretario del R. Ayuntamiento de Victoria el Lic. Rafael Rodríguez 

Salazar, dando contestación a su escrito de fecha 15 de abril del año en curso 

en el que solicita un listado que contenga la descripción de los lugares de uso 

común y/o equipamiento urbano (bastidores, mamparas, etc.), destinados por 

este Ayuntamiento para tal efecto; al respecto le informo que no hay espacios 

públicos disponibles para ese fin.  
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente  

Secretario del R. Ayuntamiento de Victoria. 

Lic. Rafael Rodríguez Salazar. 

------Rubrica------------ 

 Se recibió escrito de fecha 21 de abril de 2016 dirigido  al Presidente 

Consejero de este Consejo Municipal, presentando por el Candidato del 

Partido Acción Nacional al Ayuntamiento de Victoria el Lic. Arturo Soto Alemán 

y su Representante Suplente, mediante el cual solicita la  celebración de un 

debate entre los diversos candidatos a dicho cargo y se realicen las acciones 

necesarias con el objeto de celebrar el referido ejercicio democrático y 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, así como difundir las propuestas 

ideologías, alternativas políticas a través de la difusión correspondientes.- - - -  

Lo anterior con base en los artículos 1, 2, 5 y 14 del Reglamento de debates 

entre los candidatos a los distintos cargos de elección popular que rigen el 

actual proceso electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Agradecido por las atenciones brindadas al presente, quedo a sus órdenes. 

Atentamente. 

Lic. Arturo Soto Alemán 

Candidato a la presidencia Municipal de Cd. Victoria. 

------Rubrica------------ 

 

Es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 

enlistado en el orden del día.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  
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EL SECRETARIO: 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°4, Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 

Consejo con la debida anticipación el proyecto de Acta y con fundamento en el 

Artículo 16, párrafo 3 del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de 

Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles 

quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada.- - - - - - - - - - - - - -  

Doy fe Consejero Presidente 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: Gracias señor Secretario, se pone ahora a consideración 

de las y los integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de Acta de 

referencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

De no haber comentarios y con fundamento en el artículo 7 fracción VI del 

Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, le solicito 

Secretario someta a votación el proyecto de Acta en mención. - - - - - - - - - - -  

EL SECRETARIO: 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. 
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EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 

enlistado en el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del día, se refiere a la aprobación, en su caso  del Acta de Sesión N°5 

Extraordinaria de fecha 3 de abril de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 

Consejo con la debida anticipación el proyecto de Acta y con fundamento en el 

Artículo 16 párrafo 3 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles 

quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada.- - - - - - - - - - - - - - 

Doy fe Consejero Presidente 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: Ahora bien, se pone a consideración de las y los 

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

De no haber comentarios y con fundamento en el Articulo 7, fracción VI del 

Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, le solicito 

Secretario someta a votación el proyecto de Acta en mención.- - - - - - - - - - - 

EL SECRETARIO: Con gusto Señor Presidente. Señoras y señores 

integrantes de este Consejo Municipal, 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. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al desahogo 

del siguiente punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del día, se refiere a la aprobación, en su caso del Acta de Sesión N°6 

Extraordinaria  de fecha 5 de abril  de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 

Consejo con la debida anticipación de proyecto de Acta y con fundamento en 

el Artículo 16 párrafo 3 del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de 

Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles 

quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada. - - - - - - - - - - - - -  

Doy fe Consejero Presidente 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, ahora se pone a consideración de las y los 

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

De no haber comentarios y con fundamento en el Articulo 7, inciso VI del 

Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral de Tamaulipas, le solicito 

Secretario someta a votación el proyecto de Acta en mención.- - - - - - - - - - 

EL SECRETARIO: 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. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al desahogo 

del siguiente punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL SECRETARIO: Con gusto Señor Presidente. El octavo 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - 

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. 22, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 30 de marzo 

del presente año, emitió el cuerdo No. IETAM/CG-80/2016 mediante el cual se 

resolvió sobre las solicitudes de registro de candidatos al cargo de Gobernador 

Constitucional del estado de Tamaulipas, presentadas por los Partidos Acción 

Nacional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; Morena; Movimiento 

Ciudadano; Encuentro Social; por la Coalición integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; así 
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como la Candidatura Independiente presentada por el C. José Francisco 

Chavira Martínez, para contender en la jornada electoral del 5 de junio, en el 

Proceso Electoral 2016, en el estado de Tamaulipas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En Sesión No. 24, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 3 de abril del 

presente año, emitió el acuerdo No. IETAM/CG-86/2016 mediante el cual se 

registraron las candidaturas al cargo de Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional presentadas por los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, 

con el fin de participar en el Proceso Electoral Ordinario de 2015- 2016. Así 

mismo emitió el acuerdo No. IETAM/CG-84/2016 mediante el cual determinó la 

procedencia de las solicitudes de registro supletorio de las candidaturas de 

integrantes de los Ayuntamientos, presentadas por los diversos Partidos 

Políticos acreditados, en lo individual o en coalición, respectivamente, así 

como los candidatos independientes, para participar en el proceso electoral 

ordinario 2015-2016.  

 

En Sesión No. 26, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 14 de abril del 

presente año, emitió el acuerdo No. IETAM/CG-94/2016 mediante el cual se 

aprobó de manera supletoria las solicitudes de registro supletorio de 

candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 

presentadas por diversos partidos políticos, para contender en las elecciones 

ordinarias del 5 de junio de 2016, en el Estado de Tamaulipas; Así mismo el 

acuerdo No. IETAM/CG-95/2016 mediante el cual se determinó la procedencia 

de las solicitudes de registro supletorio de las planillas para integrar los 

Ayuntamientos del Estado, presentadas por los diversos Partidos Políticos y 
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Candidato Independiente acreditados para participar en el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 

En esa misma sesión se aprobó el acuerdo No. IETAM/CG-96/2016 en el cual 

registraron las candidaturas al cargo de Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional presentadas por los partidos políticos 

Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social, con el fin de 

participar en el Proceso Electoral Ordinario de 2015- 2016. 

 

Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página 

del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. 

 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 

enlistado en el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El noveno punto del orden del 

día se refiere a Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar. 

De no ser así y en atención a la solicitud verbal que hicieron algunos de los 

representantes de  los Partidos Políticos me permito hacer entrega  de un CD 

grabado con la información de los domicilios donde se instalaran las Casillas 

Electorales, al finalizar la sesión pasan por favor con el personal de apoyo del 

Consejo para hacerles entrega de su CD. 
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Así mismo en relación a la circular SE/CDyM-050/2016 se les invita a los 

integrantes de este consejo por conducto del C. Lic. Juan Esparza Ortiz 

Secretario Ejecutivo,  a dar seguimiento al primer debate entre los candidatos 

al cargo de Gobernador del Estado el próximo sábado 23 de abril a las 20:00 

horas, el cual será transmitido a través de diversos medios de comunicación 

locales y en el portal de Internet: www.ietam.org.mx, lo anterior atendiendo al 

principio rector de máxima publicidad. Agradeciendo de antemano su apoyo y 

colaboración aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder 

con el siguiente punto del orden del día.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL SECRETARIO: Con gusto Señor Presidente. El décimo punto del orden del 

día se refiere a la clausura de la presente Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, por lo tanto y con fundamento en 

el Artículo 7 fracción II del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas y una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura 

la presente sesión, siendo las 18:32 horas de este 22 de Abril de 2016 

declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 

gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ACTA SESIÓN N° 8 

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. 8, 

Ordinaria de este Consejo Municipal Electoral Victoria, convocada para las 

18:00 horas, de este 20 de mayo del 2016, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 7, inciso I del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, me permito dar inicio a la presente sesión.- - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En virtud de la ausencia del Secretario de este Consejo Municipal Electoral 

de Victoria, el C. Lic. LUIS GERARDO YAÑEZ GARCIA, para el desarrollo 

de esta sesión, de conformidad con el Artículo 21, fracción 2 del 

Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas el cual señala 

que ante la ausencia de un Secretario, dichas funciones serán realizadas 

por quien determine el Consejo respectivo, por lo tanto me permito proponer 

para tal efecto al C. Consejero JESUS MARTINEZ CERDA, 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 su lugar correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

En primer término vamos a proceder a realizar la toma de protesta a la 

Representante Propietaria del Partido del Trabajo la C. ELIZABETH RUIZ 
MARTINEZ, y la Representante Suplente del Representante del Candidato 
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Independiente Carlos Cabrera Bermúdez C. PRELA FLORES ZUÑIGA ante 

este Consejo Municipal Electoral, lo anterior de conformidad con el artículo 

163 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el Art. 7 fracción XI, del 

Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, 

por lo que voy a solicitarles que pasen al frente por favor, nos ponemos de 

pie. 

 

Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y 

Leyes que de ella emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro 

del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - -  

 

LOS REPRESENTANTES: Sí, protesto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad se lo premie y si no 

que se lo demande, muchas gracias, tomen asiento por favor. 

 

Le voy a solicitar al Señor Secretario que por favor continúe con el pase de 

lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  - - - - - - - - - - - - - 

-   

 
 
 EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista.  
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C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ                                 PRESENTE                                                
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 
 
C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.  PRESENTE  

 

 
C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 

 
C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  AUSENTE  

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. CARLOS RUHNEB PEREZ CESPEDES.  PRESENTE.  

Partido Acción Nacional 
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C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    PRESENTE. 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.JOSE ALFREDO YAM JIMENEZ.  AUSENTE. 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE.                     

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. ELIZABETH RUIZ MARTINEZ.  PRESENTE.          

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  AUSENTE. 

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  PRESENTE. 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JUAN VITAL ROMAN MARTINEZ.  AUSENTE. 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   AUSENTE. 

Partido Encuentro Social 

 

C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.  PRESENTE 

Representante del Candidato Independiente 

José Francisco Chavira Martínez. 
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C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA.   PRESENTE 
Representante del Candidato Independiente 

Xicoténcatl González Uresti. 

 

C. PERLA FLORES ZUÑIGA.  PRESENTE. 

Representante del Candidato Independiente  

Carlos Cabrera Bermúdez.  

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 18:05 se hará un receso para recibir las 

boletas electorales, si nos hacen favor de acompañarnos. 

Se reanuda la sesión a las 19:16. 

EL PRESIDENTE: Se incorpora a la mesa de trabajo el Consejero Jorge 

Eduardo Welsh Rodríguez siendo las 19:16.  
    

EL SECRETARIO: Consejero Presidente le informo que se encuentran 

presentes 4 Consejeras y Consejeros Electorales, 7 Representantes de 

Partidos Políticos, 1 Representante del Candidato Independiente a la 

Gobernatura de Tamaulipas,1 Representante del Candidato Independiente 

a la Diputación por el XIV Distrito Electoral1 Representante del Candidato 

Independiente al Ayuntamiento de Victoria, hasta este momento por lo tanto 

y con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se declara la existencia del 

quórum para llevar a cabo la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -  
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: 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: 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. 
 

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°7 Ordinaria  
de fecha 22 de abril  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. 
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EL SECRETARIO: Esta Secretaría y con fundamento en el Articulo 16 

párrafo I del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del Tamaulipas 

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. 
 
Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 

Instituto Electoral de Tamaulipas Doy fé Consejero Presidente de que hay 

aprobación por 5 votos a favor de las señoras Consejeras y señores 

Consejeros Electorales presentes respecto del contenido del orden del día. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 

 
EL SECRETARIO: Con gusto 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: 
 
Se recibió circular DEOLE/26/2016 de fecha 18 de mayo de 2016, por parte 
del Lic. José Francisco Salazar Artiaga remitida a los presidentes de los 
Consejos Municipales Electorales por la cual se les comunica que en 
términos de lo dispuesto por el Artículo 61, párrafo III, fracción III, de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, una vez recepcionadas las boletas 
electorales o a más tardar el día siguiente deberán de proceder a la 
verificación del numero de boletas recibidas, sellarlas al dorso y agruparlas 
por casilla, de igual forma se les informa que para el conteo, sellado y 
agrupamiento de las boletas electorales, así como para la integración de los 
maletines electorales, contarán con el apoyo los supervisores electorales y 
capacitadores-asistentes electorales. 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 
enlistado en el orden del día. 

EL SECRETARIO: 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°7, Ordinaria de fecha 22 de abril de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 

Consejo con la debida anticipación el proyecto de Acta y con fundamento en 

el Artículo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones de Instituto Electoral 

de Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su lectura 

solicitándoles quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada.- - 

- - - - - - - - - - - - 

Doy fe Consejero Presidente 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 Municipal el proyecto de Acta de referencia.  

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

EL SECRETARIO: 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: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
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EL SECRETARIO: Gracias 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. 

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. 
 
En la Sesión No. 33, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 2 de 
mayo del presente año, se emitieron los acuerdos No. IETAM/CG-108/2016 
relativo a la operación para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la 
difusión de los Resultados Electorales Preliminares, los datos que se 
capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de 
los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar 
los datos y las imágenes digitalizadas; también se aprobó el Acuerdo No. 
IETAM/CG-111/2016, donde se aprobaron los diseños de la Documentación 
y el Material Electoral a emplearse en el Proceso Electoral Ordinario 2015-
2016, así como el Informe que da cuenta de las acciones implementadas 
para su elaboración y producción. 
 

En Sesión No. 38, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 11 de mayo 
del presente año, se emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-118/2016 por el que 
se emiten los Lineamientos para la Sesión Especial de Cómputos Distritales 
y Municipales del Proceso Electoral Local 2015-2016. 
 
En Sesión No. 41, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 16 de mayo 
del presente año, se emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-123/2016  mediante 
el cual se autorizó la impresión de boletas electorales equivalente a una 
casilla electoral completa por cada 100 Casillas a instalar en cada 
Municipio, por razones de Contingencia e Imprevisibilidad electoral. 
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Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la 
página del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. 
 
Es cuánto. 
 

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

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden 
del día se refiere a Asuntos Generales; 

EL PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si 
alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

Tiene el uso de la palabra el Represéntate del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: 

Manifestar Consejero Presidente que en caso de negativa por parte de los 
INTEGRANTES DE ESTE Consejo en intervenir en asuntos generales, 
deberá informarles que en fecha 8 y 19 de mayo del presente año se llevó a 
cabo el primero y segundo simulacro del Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE) donde los capacitadores-asistentes electorales 
realizaron las respectivas pruebas de conexión e inicio del recorrido de sus 
casillas sobre  su avance de instalación e integración. 

 
Así mismo se llevó a cabo el curso de capacitación a los ciudadanos 
observadores electorales debidamente acreditados ante este Consejo 
Municipal Victoria, el cual fue impartido por el Consejero Ing. Jesús Martínez 
Cerda el día 14 de mayo del 2016. 
 
EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder 
con el siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El octavo punto del orden 
del día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, por lo tanto y con fundamento 

en el Artículo 7 fracción II del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral 

de Tamaulipas y una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión, siendo las 19:30 horas de este 20 de Mayo de 

2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención 

muchas gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
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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 Victoria convocada 
para las 19:00 horas, del día 04 de junio del 2016, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 155; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos 
inicio a la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
En primer término, vamos a proceder a realizar la toma de protesta al  
Secretario de este Consejo Municipal Electoral Victoria, al C. Lic. VICTOR 
TOMAS ENRIQUEZ   MALDONADO quien a propuesta de esta presidencia 
fue designado mediante acuerdo IETAM/CG-137/2016 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la Sesión No. 46 
Extraordinaria, de fecha 3 de junio del 2016, por lo que le voy a solicitar que   
pase al frente por favor. 
 
Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y 
Leyes que de ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro 
del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL SECRETARIO: Sí, protesto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 
 
LIC. VICTOR TOMAS ENRIQUES MALDONADO, lo invito a que pase a 
ocupar su lugar como Secretario de este Consejo y le voy a solicitar que por 
favor continué con el desahogo del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL SECRETARIO: Gracias Consejero Presidente, con mucho gusto. El 
siguiente punto del orden del día, es la toma de protesta de ley a los 
Representantes de los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 163 de la Ley Electoral, toda vez que existe constancia de que 
se encuentran debidamente registrados ante este Órgano Electoral. - - - - - -  
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Vamos a proceder a realizar la toma de protesta al Representante 
Propietario del Partido Revolución Democrática el  C. JOSE NICOLAS 
VARGAS FUENTES, el Representante  Propietario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional el C. JAIR DE JESUS GARCIA MONTALVO y al 
Suplente Propietario del Partido Acción Nacional el C. JORGE SANCHEZ 
LELO DE LARREA, ante este Consejo Municipal Electoral, lo anterior de 
conformidad con el artículo 163 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas y el Art. 7 fracción XI, del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral del Estado de Tamaulipas, por lo que voy a solicitarles que pasen 
al frente por favor, nos ponemos de pie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
LOS REPRESENTANTES: Sí, protesto.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad se los premie y si no se 
lo demande, muchas gracias, tomen asiento por favor. - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia 
e informe si existe el quórum requerido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
 
EL  SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
 
 
C.SILVIO BRUSOLO GONZALEZ            PRESENTE   
CONSEJERO PRESIDENTE   
 
 
 
C. VICTOR TOMAS ENRIQUEZ MALDONADO                  PRESENTE  
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 SECRETARIO DEL CONSEJO            
 
 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 

C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.     PRESENTE  

 

 
C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 

 
C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C JORGE SANCHEZ LELO DE LARREA..  PRESENTE.  

Partido Acción Nacional 

 

C. BERNARDO RAFAEL HERNANDEZ MARQUEZ.    AUSENTE. 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.JOSE NICOLAS VARGAS FUENTES.  PRESENTE. 

Partido Revolución Democrática 
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C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE.                     

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. ELIZABETH RUIZ MARTINEZ.  AUSENTE.          

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  AUSENTE. 

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  AUSENTE. 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JAIR  DE JESUS GARCIA MONTALVO.  PRESENTE. 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. MARIO ADRIAN FLORES MIRELES.   PRESENTE. 

Partido Encuentro Social 

 

C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.  AUSENTE 

Representante del Candidato Independiente 

 José Francisco Chavira Martínez. 

 

C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA.   AUSENTE 
Representante del Candidato Independiente  

Xicoténcatl González Uresti. 
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C. GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ.  PRESENTE. 

Representante del Candidato Independiente  

Carlos Cabrera Bermúdez.  

 

EL PRESIDENTE: Se integra a la mesa de trabajo el Representante del 

Partido Político Movimiento Ciudadano el C. Luis Alberto Tovar Núñez, tome 

asiento por favor. Señor Secretario continúe por favor. - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente le informo que se encuentran 

presentes 5 Consejeras y Consejeros Electorales, 5 Representantes de 

Partidos Políticos, 1 Representante del Candidato Independiente a la 

Diputación por el XIV Distrito Electoral hasta este momento por lo tanto y 

con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se declara la existencia del 

quórum para llevar a cabo la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       
EL PRESIDENTE: Solicito al  Secretario continuar con el cuarto punto del 
orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL SECRETARIO: 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 al  Secretario de lectura del orden del 
día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su 
contenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL  SECRETARIO: Con gusto señor  Presidente. El orden del día de la 
presente sesión es el siguiente: 
 

I. Apertura de la sesión; 
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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  Victoria, por el cual se designa al personal autorizado para 
el acceso a la bodega electoral y auxiliar 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. 
 
EL SECRETARIO: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si 
alguien tenga alguna observación? 
 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el 
contenido del orden del día, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen 
levantando la mano. 
 
Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 

Instituto Electoral de Tamaulipas Doy fé Consejero Presidente de que hay 

aprobación por 5 votos a favor de las señoras Consejeras y señores 

Consejeros Electorales presentes respecto del contenido del orden del día. 

 
EL  PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL  SECRETARIO: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del 
Consejo Municipal Electoral  Victoria, 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 
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Electorales en el procedimiento de recepción de los Paquetes Electorales el 
5 de Junio de 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a 
consideración el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos 
resolutivos del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
EL  SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo: 
 
 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se designa a KATIA LAURITZA PEREZ ORTEGA, 
LEONARDO MORENO LEDEZMA, AIDEE JAQUELIN LANDEROS 
MARTINEZ, LUIS FERNANDO SANTILLAN JARAMILLO, MARTHA 
GRACIELA MORA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ RAMIREZ, ORLANDO 
EDUARDO FLORES GONZALEZ, LAURA CRISTINA MENZA ALONSO, 
NORMA PAOLA REYES VIZCARRA, CLAUDIA PATRICIA VARGAS 
MORENO, CARMEN JULIA RIOS MORALES, LAURA EMANYUL 
HERNANDEZ TINAJERO, MARIA RITA HERNANDEZ RINCON como 
auxiliares de la recepción de los paquetes. 

SEGUNDO. - Se designa a JOSE ANTONIO MATA HUERTA, Y CARLOS 
DIAZ SANCHEZ como auxiliares de traslado. 

TERCERO. - Se designa a,  KARINA GUADALUPE  GONZALEZ OCHOA, 
ERIK MARTINEZ CERDA, BLANCA YANET REQUENA HUERTA, JOSE 
GUADALUPE GARCIA PADILLA, MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ 
RAMIREZ, EDGAR SAUL NUÑEZ CORDERO, DANIEL JUAREZ 
GONZALEZ, REMIGIO NEPTHALI RIVAS ROCHA, MA. DEL ROSARIO 
HERRERA PANIAGUA, MIGUEL ANGEL LARA DE LEON, MAGDALENA 
GARCIA, JOSEFINA AMAYA RICO, AMIN DEL ROCIO RODRIGUEZ 
LOPEZ, ISAURA MARQUEZ LOPEZ, CECILIA MARTINA CORREA 
VALENZUELA, como auxiliares generales. 

CUARTO. - Se designa a ARNOLDO SAUCEDA RODRIGUEZ y BRAYAN 
IVAN UVALLE ESCALANTE, como responsables de la bodega. 
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QUINTO.- Se designa a MARTHA GRACIELA MORA SANCHEZ, 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 Secretario. 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, Secretario, le solicito sea tan amable de someter a votación 
el presente proyecto de acuerdo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor.  
 

  

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
VICTORIA, 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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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 Victoria, 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.  
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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. 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. 
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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 
procedimiento, a efecto de garantizar su entrega oportuna para realizar los 
cómputos en los órganos competentes. 
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VII.- 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 Victoria tiene a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
 
PRIMERO. - Se designa a KATIA LAURITZA PEREZ ORTEGA, 
LEONARDO MORENO LEDEZMA, AIDEE JAQUELIN LANDEROS 
MARTINEZ, LUIS FERNANDO SANTILLAN JARAMILLO, MARTHA 
GRACIELA MORA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ RAMIREZ, 
ORLANDO EDUARDO FLORES GONZALEZ, LAURA CRISTINA MENZA 
ALONSO, NORMA PAOLA REYES VIZCARRA, CLAUDIA PATRICIA 
VARGAS MORENO, CARMEN JULIA RIOS MORALES, LAURA 
EMANYUL HERNANDEZ TINAJERO, MARIA RITA HERNANDEZ 
RINCON como auxiliares de la recepción de los paquetes. 

SEGUNDO. - Se designa a JOSE ANTONIO MATA HUERTA, Y CARLOS 
DIAZ SANCHEZ como auxiliares de traslado. 

TERCERO. - Se designa a CRISTOPHER LUIS DIAZ HERNANDEZ,  
KARINA GUADALUPE  GONZALEZ OCHOA, ERIK MARTINEZ CERDA, 
BLANCA YANET REQUENA HUERTA, JOSE GUADALUPE GARCIA 
PADILLA, MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ RAMIREZ, EDGAR SAUL 
NUÑEZ CORDERO, DANIEL JUAREZ GONZALEZ, RAMIRO NEPTHALI 
RIOS ROCHA, MA. DEL ROSARIO HERRERA PANIAGUA, MIGUEL 
ANGEL LARA DE LEON, MAGDALENA GARCIA GARCIA, JOSEFINA 
AMAYA RICO, AMIN DEL ROSIO RODRIGUEZ LOPEZ, ISAURA 
MARQUEZ LOPEZ, CECILIA MARTINA CORREA VALENZUELA, como 
auxiliares generales. 

CUARTO. - Se designa a ARNOLDO SAUCEDA RODRIGUEZ y BRAYAN 
IVAN UVALLE ESCALANTE, como responsables de la bodega. 

QUINTO.- Se designa a MARTHA GRACIELA MORA SANCHEZ, 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. 
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo 
para conocimiento público. 
 

EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente 
punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden 
del día se refiere la clausura de la presente Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, por lo tanto y con fundamento 

en el Artículo 7 fracción II del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral 

de Tamaulipas y una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión, siendo las 19:17 horas de este 04 de Junio de 

2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención 

muchas gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
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ACTA SESIÓN N° 10 
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. 
10, Extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral Victoria;  convocada 
para las 18:00 horas, del día 06 de Junio del 2016, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 155; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos 
inicio a la presente sesión.  
 
 
EL PRESIDENTE: Solicito al  Secretario realice el pase de lista de 
asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
 

C.SILVIO BRUSOLO GONZALEZ             PRESENTE   

CONSEJERO PRESIDENTE   
 

 

C. VICTOR TOMAS ENRIQUEZ MALDONADO                  PRESENTE  

SECRETARIO DEL CONSEJO            

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 

C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.     PRESENTE  
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C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 

C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 

C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

C. CARLOS RUNHEB PEREZ CESPEDES.  PRESENTE.  

Partido Acción Nacional 

 

C. JONATHAN JOSHUA MARTINEZ JUSTINIANI.    PRESENTE. 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.JOSE NICOLAS VARGAS FUENTES.  AUSENTE. 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE.                     

Partido Verde Ecologista De México. 
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C. ELIZABETH RUIZ MARTINEZ.  AUSENTE.          

Partido Del Trabajo. 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  PRESENTE. 

Partido Nueva Alianza.  

 

C. ISRAEL ISAIAS NARVARZ MUÑOZ.  PRESENTE. 

Partido Movimiento Ciudadano.  

  

C. JAIR  DE JESUS GARCIA MONTALVO.  PRESENTE. 

Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

 

C. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   PRESENTE. 

Partido Encuentro Social 

 

C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.  AUSENTE. 

Representante del Candidato Independiente 

 José Francisco Chavira Martínez. 
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C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA.   PRESENTE 

Representante del Candidato Independiente  

Xicoténcatl González Uresti. 

C. GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ.  AUSENTE 

Representante del Candidato Independiente  

Carlos Cabrera Bermúdez.  

 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente le informo que se encuentran 
presentes 5 Consejeras y Consejeros Electorales, 6 Representantes de 
Partidos Políticos y 1Representante del Candidato Independiente al 
Ayuntamiento de Victoria, hasta este momento por lo tanto y con 
fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, se declara la existencia del quórum para 
llevar a cabo la presente sesión.  

       
EL  PRESIDENTE: Solicito al Secretario continuar con el cuarto punto del 
orden del día. 
 
EL SECRETARIO: 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 al Secretario de lectura del orden del 
día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su 
contenido. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la 
presente sesión es el siguiente: 
 

 
I. Lista de asistencia; 
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II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; 

apertura de la sesión; 
 

III. Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo 
Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se designa 
al personal del  Consejo Municipal Electoral para auxiliar de ser 
necesario, en la Sesión Especial de Cómputo Municipal; y 
 

IV. Clausura de la Sesión. 
 

 
EL  SECRETARIO: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si 
alguien tenga alguna observación? 
 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el 
contenido del orden del día, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen 
levantando la mano. 
 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por 5 votos a favor de 
las señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, 
respecto del contenido del orden del día.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 

EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el tercer punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del 
Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se 
designa al personal del  Consejo Municipal Electoral para auxiliar de ser 
necesario, en la Sesión Especial de Cómputo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a 
consideración el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos 
resolutivos del mismo. 
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo: 
 
 

ACUERDO 

 

Primero.- Se designa al personal de apoyo del Instituto Nacional Electoral y 

al personal administrativo y temporal del Consejo Municipal Electoral de 

Victoria, para realizar, en su caso, funciones de auxiliar de recuento, auxiliar 

de traslado; auxiliar de documentación; auxiliar de control de bodega; en la 

sesión especial de cómputos ARNOLDO SAUCEDA RODRIGUEZ y 
BRAYAN IVAN UVALLE ESCALANTE. 
 

No. Nombre Cargo 

1 KATIA LAURITZA PEREZ ORTEGA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

2 LEONARDO MORENO LEDEZMA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

3 AIDEE JAQUELIN LANDEROS MARTINEZ FUNCIONES DE 
AUXILIAR DE 
RECUENTO 

4 LUIS FERNANDO SANTILLAN JARAMILLO AUXILIAR DE 
CONTROL DE 

BODEGA 

5 MARTHA GRACIELA MORA SANCHEZ AUXILIAR DE 
DOCUMENTACIÓN 

6 CARLOS SANCHEZ RAMIREZ AUXILIAR DE 
CONTROL DE 

BODEGA 
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No. Nombre Cargo 

7 ORLANDO EDUARDO FLORES GONZALEZ AUXILIAR DE 
TRASLADO 

8 LAURA CRISTINA MENZA ALONSO AUXILIAR DE 
RECUENTO 

9 NORMA PAOLA REYES VIZCARRA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

10 CLAUDIA PATRICIA VARGAS MORENO AUXILIAR DE 
RECUENTO 

11 CARMEN JULIA RIOS MORALES AUXILIAR DE 
RECUENTO 

 
 
Segundo.- El Presidente del Consejo asignará las funciones que 

desarrollará el personal señalado en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previendo en todo momento la alternancia en los diversos cargos a fin de 

garantizar la naturaleza ininterrumpida de la sesión especial de cómputo 

municipal. 

 
Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 

aprobación por el Consejo Municipal Electoral de Victoria, del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo Municipal Electoral de 

Victoria, a fin de que notifique el contenido del presente Acuerdo a la 

Secretaría Ejecutiva. 
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Quinto.- Publíquese el contenido del presente instrumento en los estrados 

del Consejo Municipal Electoral de Victoria.  

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Se consulta a las y los 
integrantes de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz 
en este punto. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Una 
pregunta, estos Ciudadanos que están seleccionando Ustedes fueron 
Capacitadores Asistenentes Electorales. 
 
EL PRESIDENTE: La mayoría de ellos es personal del INE y es un personal 
que tenemos aquí de manera temporal que nos estuvo ayudando en estos 
días, es el mismo personal solo que le dimos la formalidad de nombrarlos 
en este sesión. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muchas 
Gracias, esa era mi duda.   
 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito Señor Secretario sea tan amable de someter 
a votación el presente proyecto de acuerdo. 
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor  Presidente. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor.  
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PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE DESIGNA AL 
PERSONAL DEL  CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL PARA AUXILIAR 
DE SER NECESARIO, EN LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO 
MUNICIPAL. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
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 Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se expidieron 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley 

General de Partidos Políticos. 
 
3. Publicación de la Reforma Constitucional Estatal y Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas. 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 de Congreso del 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 
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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. 
 

 

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

1. Que de conformidad con los artículos 41, base V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 93 de la 

Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, la organización de las elecciones 

federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado OPLE, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

2. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde, al Instituto Nacional 

Electoral, y a los OPLES en los procesos electorales, realizar los escrutinios 

y cómputos en los términos que señale la Ley. 

 

3. Que en el proceso electoral de Tamaulipas 2015-2016  se elegirán 

Gobernador del Estado,  Diputados por los principios de Mayoría Relativa  

representación proporcional, y Ayuntamientos. 

 

4. Que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 

10 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción 

del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática. 

 

 

5. Que de conformidad con el artículo 151 de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, cuenta con 43 Consejos 

Municipales Electorales. 

 

6. Que según lo dispuesto por el artículo 93, párrafo segundo de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, el Consejo General en su calidad de 

órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas, es el 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 155 de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, el Consejo Municipal Electoral deberá quedar instalado la 

primera semana del mes de enero del año de la elección. 

 

8. Que el artículo 156, fracciones I y VI de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas,  establecen como atribución de los Consejos Municipales de 
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vigilar la observancia la Ley, así como de dictar los Acuerdos y 

Resoluciones de las autoridades electorales; y efectuar el cómputo 

municipal final de la votación de la elección de  ayuntamientos, declarar su 

validez y expedir las constancias de mayoría de votos a la planilla ganadora. 

 

9. Que el artículo 203 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

dispone que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución y la propia Ley, realizados por las autoridades electorales, los 

partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como los integrantes de los ayuntamientos en el Estado. 

 

10. Que el artículo 204 de la Ley de la materia, disponen que el proceso 

electoral ordinario, comprende las etapas de preparación de la elección; 

jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  

 

11. Que el artículo 204, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, establece que el Proceso Electoral ordinario inicia el segundo 

domingo de septiembre del año previo al de la elección y concluye con la 

declaración de validez de la elección respectiva y, en su caso, la conclusión 

será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios 

de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia 

de que no se presentó ninguno. 

 

12. Que el artículo 204, párrafo 7 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, señala que la etapa de la Jornada Electoral se inicia a las 8:00 

horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla y 
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que la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a 

los Consejos Municipales y concluye con los cómputos y declaraciones que 

realicen los consejos del Instituto o, las Resoluciones que, en su caso, emita 

en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

13. Que el cómputo Municipal de una elección, debe definirse como la 

suma que realiza el Consejo Municipal Electoral de los resultados anotados 

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de un municipio. 

 

14. Que el artículo 276 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

señala que los Consejos Municipales celebrarán sesión a partir de las 8:00 

horas del martes siguiente al día de la Jornada Electoral, para hacer el 

cómputo de cada una de las elecciones. 

 

15. Que para los efectos de los recuentos totales o parciales,  los 

Consejos Municipales deberán contar con los elementos humanos, 

materiales, técnicos, logísticos, tecnológicos y financieros, necesarios para 

la realización de los cómputos en forma permanente. 

 

16. Que  en el apartado 2.5 de los Lineamientos aprobados por el 

Consejo General del IETAM, establecen las causales para realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo de la casilla en los casos siguientes:  

 
a) Cuando los resultados de las actas no coincidan, no exista acta final 

de escrutinio y cómputo en el paquete, y no obrare ésta en poder del 

Presidente del Consejo Municipal, se procederá a realizar 
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nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el 

acta correspondiente. 

 

b) Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el 

Consejo Municipal podrá acordar que el escrutinio y cómputo se 

realicen nuevamente en los términos señalados en el inciso anterior. 

 
17. Que en los Lineamientos se establece un modelo para el recuento de 

votos con base en una fórmula aplicable para los 43 Consejos Municipales, 

con atención principalmente en el tiempo disponible para el desarrollo de los 

cómputos a su cargo, garantizando así el imperativo de concluirlos “[…] 

antes del sábado siguiente al de la jornada electoral”. Definen con precisión 

los procedimientos de cada una de las fases de la sesión de cómputo en 

cualquier modalidad; regulan las funciones y actividades del personal 

auxiliar que apoyará las tareas de recuento en grupo, su designación 

objetiva, colegiada y verificable; y su asignación racional, de acuerdo al 

número estrictamente necesario, en cada uno de los grupos de trabajo. 

 

18. Que el apartado 3.2 de los Lineamientos del IETAM para la sesión 

especial de cómputos municipales del Proceso Electoral 2015-2016, 

disponen se deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 

casilla, cuando: 

 

I. Todos los votos en la elección de Ayuntamiento hubieran sido 

depositados a favor de un mismo partido o coalición o cuando 

en más del 50% de las casillas de la elección de que se trate, 

todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
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partido o coalición, en esta hipótesis deberá solicitarse el 

recuento al inicio de la sesión de cómputo; 

II. Cuando al final de sesión de cómputo se establezca que la 

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el 

ubicado en segundo lugar en la elección del Municipio, sea 

igual o menor a 0.75%, y además ocurran algunas de las dos 

circunstancias siguientes: 

 

a) Se hubiese realizado recuento parcial de votos en por lo menos 
el 20% de las casillas; 
 

b) Con motivo de la apertura de paquetes se hubiera realizado un 
nuevo escrutinio en por lo menos el 15% de casillas; 

 
III. Cuando como resultado del cómputo se establezca que la 

diferencia entre el candidato presuntamente ganador, y el 
ubicado en segundo lugar en la elección del Municipio o Distrito 
sea menor a medio punto porcentual. 

 
19. Que el artículo 293 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

indica que para realizar el recuento total de votos respecto de una elección 

determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo necesario para que sea 

realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y 

concluya a mas tardar a las 12:00 horas del Jueves 9 de Junio. Para tales 

efectos, el presidente del Consejo Municipal dará aviso inmediato al 

Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de Grupos de Trabajo 

integrados por los Consejeros Electorales, los representantes de los 

partidos y candidatos independientes, en su caso, los Consejeros que los 

presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo 

entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
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responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un 

representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 

 

20. Que el apartado 3.3 de los Lineamientos del IETAM, establece la 

posibilidad de crear Grupos de Trabajo para el recuento de votos, cuando 

estime que existe el riesgo de que la sesión de cómputo municipal no 

concluya antes del sábado siguiente al de la jornada electoral. 

 

21. Que mediante los lineamientos del IETAM, los Grupos de Trabajo 

deben contar con el personal adscrito a  los Consejos Municipales, 

necesarios para apoyar su funcionamiento; asimismo determinará la 

cantidad y funciones específicas que deban desempeñar. Este personal 

será propuesto por el Presidente y aprobado por el Consejo Municipal. 

 

22. Que en el caso de recuento total o parcial de votos de las casillas 

instaladas en un municipio, los Grupos de Trabajo se integrarán para su 

funcionamiento con un Consejero Municipal que los presidirá, convocado 

para tal fin y los representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes, en su caso, que hubieran sido acreditados. Asimismo, 

podrán ser auxiliados en sus funciones por personal del Secretario 

Ejecutivo, personal técnico y administrativo, supervisores y capacitadores, 

asistentes electorales, con la finalidad de garantizar la continuidad del 

Cómputo Municipal hasta su conclusión. 

 

23. Que el personal técnico, administrativo, supervisores y capacitadores 

asistentes electorales, podrán auxiliar en el recuento de votos que presida el 

Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los 
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recuentos, bajo la supervisión de éste, los consejeros y los representantes 

de partido colaborarán en la apertura de la bodega y traslado de los 

paquetes electorales a los Grupos de Trabajo; auxiliar, de ser necesario, a 

los funcionarios encargados del recuento de votos; registrar y suscribir los 

resultados del recuento de votos de cada casilla sujeta a este procedimiento 

en los formatos que acuerde el Consejo General para este fin; turnar, para 

su integración al acta circunstanciada, el registro de resultados de cada 

paquete electoral recontado; validar la información de cada registro con los 

datos integrados al acta circunstanciada; y reintegrar la documentación a los 

paquetes electorales de origen y trasladarlos a la bodega del Consejo 

Municipal. 

 

24. Que en el apartado 1.3 de los Lineamientos del IETAM, se estableció 

que en la reunión de trabajo que celebre el Consejo Municipal,  el lunes 

siguiente al día de la jornada, en caso de que se presuma la presencia de 

indicios de un recuento parcial o total, se deberá proponer para su 

aprobación en la sesión extraordinaria, al personal del Consejo Municipal, 

que apoyará de ser necesario.  

 

25. Que el personal asignado a los Grupos de Trabajo (Auxiliares de 

Recuento), desarrollarán fundamentalmente las tareas de apoyar al 

Consejero Municipal que presida el grupo de trabajo en la clasificación y 

recuento de los votos; separar los votos reservados, en su caso, anotando 

la referencia de la casilla, con lápiz, en el reverso del documento; 

anexándolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado de las 

Constancias Individuales. 
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26. Que en ese sentido, con base en lo anterior, se proponen a los 

Supervisores Electorales y a los Capacitadores asistentes, para que en 

caso de ser necesario, se desempeñen como auxiliares de recuento. 

 

27. Que además de dicho personal de apoyo para el recuento de los 

votos, el Consejo Municipal deberá designar a propuesta directa del 

Consejo Municipal, a otros auxiliares, que atenderán las siguientes 

funciones: 

 
• Auxiliar de Recuento: Apoyar al Consejero Electoral que presida el 

grupo de trabajo en la clasificación y recuento de los votos; separar 
los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, 
con lápiz en el reverso del documento; anexándolos a la constancia 
individual; y apoyar en el llenado de las Constancias Individuales. 

 

 

 

• Auxiliar de Traslado: Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar 
en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos; 
reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la 
bodega municipal. 
 

• Auxiliar de Documentación: Extraer, separar y ordenar los 
documentos diferentes a los paquetes de boletas; y disponer la 
documentación en sobres para su protección. 

 

• Auxiliar de Control de Bodega: Entregar los paquetes a los auxiliares 
de traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquetes 
de regreso, registrando su retorno. 
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De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, este 

Consejo Municipal Electoral de Victoria, emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 

Primero.- Se designa al personal de apoyo del Instituto Nacional Electoral y 

al personal administrativo y temporal del Consejo Municipal Electoral de 

Victoria, para realizar, en su caso, funciones de auxiliar de recuento, auxiliar 

de traslado; auxiliar de documentación; auxiliar de control de bodega; en la 

sesión especial de cómputos ARNOLDO SAUCEDA RODRIGUEZ y 

BRAYAN IVAN UVALLE ESCALANTE. 

 

 
No. Nombre Cargo 

1 KATIA LAURITZA PEREZ ORTEGA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

2 LEONARDO MORENO LEDEZMA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

3 AIDEE JAQUELIN LANDEROS MARTINEZ FUNCIONES DE 
AUXILIAR DE 
RECUENTO 

4 LUIS FERNANDO SANTILLAN JARAMILLO AUXILIAR DE 
CONTROL DE 

BODEGA 

5 MARTHA GRACIELA MORA SANCHEZ AUXILIAR DE 
DOCUMENTACIÓN 
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No. Nombre Cargo 

6 CARLOS SANCHEZ RAMIREZ AUXILIAR DE 
CONTROL DE 

BODEGA 

7 ORLANDO EDUARDO FLORES GONZALEZ AUXILIAR DE 
TRASLADO 

8 LAURA CRISTINA MENZA ALONSO AUXILIAR DE 
RECUENTO 

9 NORMA PAOLA REYES VIZCARRA AUXILIAR DE 
RECUENTO 

10 CLAUDIA PATRICIA VARGAS MORENO AUXILIAR DE 
RECUENTO 

11 CARMEN JULIA RIOS MORALES AUXILIAR DE 
RECUENTO 

 
 
Segundo.- El Presidente del Consejo asignará las funciones que 

desarrollará el personal señalado en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previendo en todo momento la alternancia en los diversos cargos a fin de 

garantizar la naturaleza ininterrumpida de la sesión especial de cómputo 

municipal. 

 
Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 

aprobación por el Consejo Municipal Electoral de Victoria, del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 
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Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo Municipal Electoral de 

Victoria, a fin de que notifique el contenido del presente Acuerdo a la 

Secretaría Ejecutiva. 

 
Quinto.- Publíquese el contenido del presente instrumento en los estrados 

del Consejo Municipal Electoral de Victoria.  

 
EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El cuarto punto del orden 
del día se refiere la clausura de la presente Sesión 
 
 
EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 19:01 horas de este 06 de Junio de 
2016 declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su 
atención muchas gracias. 
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 ACTA SESIÓN N° 12 

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. 
12, Ordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Victoria, convocada 
para las 18:00 horas, de este 24 de Junio del 2016, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 276; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos 
inicio a la presente sesión.  
 
En primer término vamos a proceder a tomar la protesta a la Represéntante 

Suplente del Partido Acción Nacional C. DULCE MAGDALENA 
HERNANDEZ MELENDEZ  ante este Consejo Municipal Electoral, lo 

anterior de conformidad con el artículo 163 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas y el Art. 7 fracción XI, del Reglamento de Sesiones del Instituto 

Electoral del Estado de Tamaulipas, por lo que voy a solicitarles que pasen 

al frente por favor, nos ponemos de pie. 

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 ella emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro 

del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

LOS REPRESENTANTES: Sí, protesto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL PRESIDENTE: Si así lo hicieran que la sociedad se lo premie y si no 

que se lo demande, muchas gracias, tomen asiento por favor. 
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Le voy a solicitar al Señor Secretario que por favor continúe con el pase de 

lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  - - - - - - - - - - - - -  

 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
 
C. SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ            PRESENTE   
 
CONSEJERO PRESIDENTE   
 
 
 
C. VICTOR TOMAS ENRIQUEZ MALDONADO                  PRESENTE  
 
SECRETARIO DEL CONSEJO            
 
    
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 

C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA.     PRESENTE  

 

 
C. JESUS MARTINEZ CERDA.                        PRESENTE  

 
C. LUCIA PEREZ GUTIERREZ.  PRESENTE 

 
 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRIGUEZ.  PRESENTE  
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. DULCE MAGDALENA HERNANDEZ MARTINEZ.  PRESENTE.  

Partido Acción Nacional 

 

C. JONATHAN JOSHUA MARTINEZ JUSTINIANI.    AUSENTE. 

Partido Revolucionario Institucional 

 

C.JOSE NICOLAS VARGAS FUENTES.  PRESENTE. 

Partido Revolución Democrática 

 

C. EDGAR SANCHEZ MURILLO.   AUSENTE.                     

Partido Verde Ecologista De México 

 

C. ELIZABETH RUIZ MARTINEZ.  AUSENTE.          

Partido Del Trabajo 

 

C. PABLO CASTILLO GARZA.  AUSENTE. 

Partido Nueva Alianza  

 

C. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ.  PRESENTE. 

Partido Movimiento Ciudadano  

  

C. JAIR  DE JESUS GARCIA MONTALVO.  AUSENTE. 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. JUAN ALBERTO MACIAS JIMENEZ.   AUSENTE. 

Partido Encuentro Social 
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C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA.  AUSENTE. 

Representante del Candidato Independiente 

 José Francisco Chavira Martínez. 

 

C. JOSE HERNAN STOLBERG HINOJOSA.   AUSENTE. 
Representante del Candidato Independiente  

Xicoténcatl González Uresti. 

 
C. GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ.  AUSENTE. 

Representante del Candidato Independiente  

Carlos Cabrera Bermúdez.  

 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente le informo que se encuentran 

presentes 5 Consejeras y Consejeros Electorales, 3 Representantes de 

Partidos Políticos, 0 Representante del Candidato Independiente a la 

Gobernatura de Tamaulipas,0 Representante del Candidato Independiente 

a la Diputación por el XIV Distrito Electoral 0 Representante del Candidato 

Independiente al Ayuntamiento de Victoria, hasta este momento por lo tanto 

y con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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: El tercer punto del orden del día, corresponde a la 
aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
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EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar al Secretario de lectura del orden del 
día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su 
contenido. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la 
presente sesión es el siguiente: 

 
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; 
 

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°8, 
Ordinaria  de fecha 20 de mayo de 2016; 
 

VI. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº9 
Extraordinaria de fecha 4 de Junio de 2016: 
 

VII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Permanente, 
de la Jornada Electoral de fecha 5 de junio  de 2016; 
 

VIII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°10, 
Extraordinaria de fecha 6 de junio  de 2016; 
 

IX. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°11, Sesión 
Especial de Cómputo y Declaración de Validez de fecha 7 de junio  de 
2016; 

X. 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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XI. Asuntos generales; y, 
 

XII. Clausura de la Sesión. 

 
EL SECRETARIO: Esta Secretaría y con fundamento en el Articulo 16 
párrafo I del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas 
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. 
 
Con fundamento en el Artículo 9, párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 

Instituto Electoral de Tamaulipas Doy fé Consejero Presidente de que hay 

aprobación por 5 votos a favor de las señoras Consejeras y señores 

Consejeros Electorales presentes respecto del contenido del orden del día. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 

 
EL SECRETARIO: Con gusto 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: 
 
Se recibió Circular No. DEOE/34/2016 de fecha 18 de junio de 2016, por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 
PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES 
PRESENTES.- 
 
Por medio de la presente, se les comunica que a partir del día de ahora y 
una vez concluidos los cómputos de las diversas elecciones, deberán de 
llevar a cabo la recopilación del material electoral (urnas, mamparas, tijeras, 
mesas porta-urnas y maletines electorales) donde entregaron la 
documentación a los presidentes de casilla no paquetes electorales donde 
obran las boletas, para tal efecto, encontraran en el SIET-INTRANET un 
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video de cómo se debe de amarrar y en qué cantidades, cada uno de los 
materiales electorales. 
Para el caso de los sellos de voto, líquido indeleble y lápices marcadores, 
deberán de utilizar los maletines electorales como cajas de archivo en los 
que habrán de introducir este material, por separado. 
Una vez concluida esta labor deberán de notificar a esta Dirección su 
culminación para preparar la logística de su traslado. 
Para ver el video deberán de ingresar al SIET-INTRANET y encontraran un 
recuadro alusivo a la Recolección de Material Electoral, darán un click y 
reproducirá el video. 
Reciban un cordial saludo y nos ponemos a sus ordenes en la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto 
enlistado en el orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el quinto punto en el orden 
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de 
Sesión N°8, Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 
Consejo con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamento 
en el Articulo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, 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: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta 
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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: Con gusto señor Presidente, el sexto punto en el orden 
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°9, 
Extraordinaria de fecha 4  de junio  de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 
Consejo con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamento 
en el Articulo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, 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, ahora se pone 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: 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: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
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EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el séptimo punto en el 
orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta 
de Sesión Permanente, de la Jornada de fecha 5 de junio  de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 
Consejo con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamento 
en el Articulo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, 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, ahora se pone a consideración de las y los 
integrantes de este Consejo el proyecto de Acta de referencia.  

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

EL SECRETARIO: 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: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el octavo punto en el orden 
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de 
Sesión N°10 Extraordinaria, de fecha 6 de junio  de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 
Consejo con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamento 
en el Articulo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, pongo a su consideración la dispensa de su 
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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. 

EL PRESIDENTE: Muy bien, ahora se pone 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: Muchas gracias 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: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el noveno punto en el 
orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta 
de Sesión N°, Sesión Especial de Cómputo y Declaración de Validez de 
fecha 7 de junio  de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este 
Consejo con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamento 
en el Articulo 16, párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, 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. 
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EL PRESIDENTE: Muy bien, ahora se pone 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: Muchas gracias 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: Muchas gracias Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El decimo 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. 

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. 43, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 26 de mayo 
del presente año, se notificó el Acuerdo No. IETAM/CG-128/2016 mediante 
el que se aprobó el Programa de Operación del Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral en Tamaulipas 2016 (SIJETAM). 
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En Sesión No. 44, Extraordinaria de fecha 27 de mayo del presente, se 
notificó el Acuerdo No. IETAM/CG-132/2016 donde se aprobaron las bases 
y criterios para la Acreditación de Visitantes del Extranjero, que así lo 
solicitaran para conocer las modalidades y el desarrollo de las Etapas del 
Proceso Electoral Ordinario 205-2016. 

En Sesión No. 45, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 30 de mayo 
del presente año, se aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-135/2016 mediante 
el cual sustituyeron diversas candidaturas por motivo de renuncia, 
postuladas por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Morena, Acción 
Nacional, Candidaturas Independientes y la Coalición conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza; de diversos Municipios, Distritos y la Lista Estatal de 
Representación Proporcional, con el fin de participar 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 público. 
 

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL VICTORIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS.  (RECURSOS DE IMPUGNACION.) 

Se recibió en fecha 11 de junio de 2016 a las 18:09 horas un escrito  por 
parte del Partido de la Revolución Democrática  en donde promueve un 
Juicio de Inconformidad, en contra de  la indebida asignación de votos al 
Candidato Independiente Xico en el apartado de distribución final a partidos 
políticos.  

A lo cual se publico en estrados para los terceros interesados por un 
periodo de 72 horas de lo cual no hubo escritos presentados ante este 
consejo una vez cumplido este término, se rindió el informe circunstanciado 
correspondiente y se remitió al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Así mismo en fecha  12 de junio de 2016 a las 23:50 horas se recibió un 
escrito por parte del Partido Acción Nacional promoviendo un Recurso de 
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Inconformidad, en contra de los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de constancia de 
mayoría de la elección de ayuntamiento. 

A lo cual se publico en estrados para los terceros interesados por un 
periodo de 72 horas, recibiendo este consejo dos escritos de terceros 
interesados por parte del Partido Movimiento Ciudadano el 15 de junio del 
2016 a las 18:06 horas y del Partido Revolucionario Institucional el 15 de 
junio del 2016 a las 20:15 hora, una vez cumplido este término se rindió el 
informe circunstanciado correspondiente y se remitió al Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas.  

Hasta el momento H. Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas no ha 
hecho ningún requerimiento a este Consejo Electoral Municipal. 

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tiene hasta el 20 de 
agosto de 2016 para resolver todos los medios interpuestos.   

La sala regional tiene hasta el 30 de septiembre de 2016 para 
resolverlos recursos.  

Es cuánto. 
 

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

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El decimo primer punto del 
orden del día se refiere a Asuntos Generales; 

EL PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si 
alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

De no ser así, le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder con 
el siguiente punto del orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder 
con el siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El décimo segundo punto 
del orden del día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, y 
con fundamento en el Articulo 7 fracción II del Reglamento de Sesiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas se clausura la presente sesión, siendo las 
18:25 horas de este  24 de junio de 2016 declarándose válidos los actos 
aquí adoptados. Por su atención muchas gracias. 
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 ACTA SESIÓN N° 13 

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.13, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Victoria, convocada para las 18:00 horas, de este 
22 de Julio del 2016, por lo que en primer término solicito al Secretario realice el 
pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. SILVIO BRUSSOLO  GONZÁLEZ             PRESENTE  
 
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C. VÍCTOR TOMAS ENRÍQUEZ MALDONADO                     PRESENTE  
 
SECRETARIO DEL CONSEJO  
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA. PRESENTE 
 
C. JESÚS MARTÍNEZ CERDA. PRESENTE  
 
C. LUCIA PÉREZ GUTIÉRREZ PRESENTE 
 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRÍGUEZ AUSENTE   
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. CARLOS RUHNEB PÉREZ CÉSPEDES  AUSENTE  
Partido Acción Nacional 
 
C.  RICARDO POSADAS GONZÁLEZ   AUSENTE 
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. JOSÉ NICOLÁS VARGAS FUENTES   AUSENTE 
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Partido de la Revolución Democrática 
 
 
C. EDGAR SÁNCHEZ MURILLO                                            AUSENTE                  
Partido Verde Ecologista De México  
 
C. ELIZABETH RUIZ MARTÍNEZ  AUSENTE  
Partido Del Trabajo  
 
C. PABLO CASTILLO GARZA  PRESENTE  
Partido Nueva Alianza  
 
C. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ PRESENTE  
Partido Movimiento Ciudadano  
 
C. JAIR DE JESÚS GARCÍA MONTALVO AUSENTE  
Partido Movimiento Regeneración Nacional  
 
C. JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ                               AUSENTE 
Partido Encuentro Social 
 
C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA  AUSENTE                       
Representante Del Candidato Independiente  
José Francisco Chavira Martínez 
 
C. JOSÉ HERNÁN STOLBERG HINOJOSA  AUSENTE  
Representante Del Candidato Independiente  
Xicoténcatl González Uresti 
 
C. GUILLERMO RAMÍREZ SÁNCHEZ  AUSENTE  
Representante Del Candidato Independiente  
Carlos CABRERA Bermúdez  
 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 
4 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 representantes hasta este momento, 
por lo tanto y con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la ley electoral 
del Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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. 
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EL SECRETARIO: 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: 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; 
 

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°12, Ordinaria  de 
fecha 24 de junio de 2016; 
 

VI. Asuntos generales; y, 
 

VII. Clausura de la Sesión. 

 
EL  SECRETARIO: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si alguien tenga 
alguna observación? 
 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el 
contenido del orden del día, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen 
levantando la mano. 
 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por 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, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
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EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del orden del día, 
se refiere a la lectura de correspondencia recibida.  
 
NO HAY CORRESPONDENCIA  
 
 
 
Es cuanto Consejero Presidente 
 
 
EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día. 

EL  SECRETARIO: 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°12, 
Ordinaria de fecha 24 de junio 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. 

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: 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. 
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EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día 
se refiere a Asuntos Generales; 

EL PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno 
de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

 
De no ser así, le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden del día 
se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 18:10 horas de este 22 de julio de 2016 
declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas gracias. 
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 ACTA SESIÓN N° 14 

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.14, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Victoria, convocada para las 18:00 horas, de este 
26 de Agosto del 2016, por lo que en primer término solicito al Secretario realice el 
pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. SILVIO BRUSSOLO  GONZÁLEZ             PRESENTE  
 
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C. VÍCTOR TOMAS ENRÍQUEZ MALDONADO                     PRESENTE  
 
SECRETARIO DEL CONSEJO  
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA. PRESENTE 
 
C. JESÚS MARTÍNEZ CERDA. PRESENTE  
 
C. LUCIA PÉREZ GUTIÉRREZ PRESENTE 
 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRÍGUEZ  PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. CARLOS RUHNEB PÉREZ CÉSPEDES  AUSENTE  
Partido Acción Nacional 
 
C.  RICARDO POSADAS GONZÁLEZ  AUSENTE 
Partido Revolucionario Institucional 
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C. JOSÉ NICOLÁS VARGAS FUENTES  AUSENTE 
Partido de la Revolución Democrática 
 
 
C. EDGAR SÁNCHEZ MURILLO                                            AUSENTE                  
Partido Verde Ecologista De México  
 
C. ELIZABETH RUIZ MARTÍNEZ  AUSENTE 
Partido Del Trabajo  
 
C. PABLO CASTILLO GARZA  PRESENTE  
Partido Nueva Alianza  
 
C. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ PRESENTE  
Partido Movimiento Ciudadano  
 
C. JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ   AUSENTE 
Partido Movimiento Regeneración Nacional  
 
C. JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ                               PRESENTE 
Partido Encuentro Social 
 
C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA   AUSENTE                    
Representante Del Candidato Independiente  
José Francisco Chavira Martínez 
 
C. JOSÉ HERNÁN STOLBERG HINOJOSA  AUSENTE  
Representante Del Candidato Independiente  
Xicoténcatl González Uresti 
 
C. GUILLERMO RAMÍREZ SÁNCHEZ   AUSENTE 
Representante Del Candidato Independiente  
Carlos CABRERA Bermúdez  
 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 representantes hasta este momento, 
por lo tanto y con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la ley electoral 
del Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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. 
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EL SECRETARIO: 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: 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; 
 

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°13, Ordinaria  de 
fecha 22 de julio de 2016; 
 

VI. Asuntos generales; y, 
 

VII. Clausura de la Sesión. 

 
EL  SECRETARIO: Esta Secretaría y con fundamento en el Articulo 16 párrafo 1 
del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas  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. 
 
Con fundamentos en el Articulo 9, Párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas 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.  
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Se incorpora a los trabajos de este consejo municipal siendo las 18:07 hrs. El 
representante propietario del partido Movimiento Regeneración Nacional el C. 
Juan Vital Román Martínez 
  
EL PRESIDENTE: Gracias señor  Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 

 
EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del orden del día, 
se refiere a la lectura de correspondencia recibida.  
 
NO HAY CORRESPONDENCIA  
 
 
 
Es cuanto Consejero Presidente 
 
 
EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto en listado 
en el orden del día. 

EL  SECRETARIO: 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°13, 
Ordinaria de fecha 22 de julio de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamentos en el Articulo 
16, Párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
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 
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EL  SECRETARIO: 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: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día 
se refiere a Asuntos Generales; 

EL PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno 
de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

 
De no ser así, le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden del 
día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, y con 
fundamento en el Artículo 7 Fracción II del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas se clausura la presente sesión, siendo las 18:10 horas de 
este 26 de Agosto de 2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su 
atención muchas gracias. 
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ACTA SESIÓN N° 15 
EXTRAORDINARIA CLAUSURA 

 
 
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.15, Extraordinaria 
Clausura de este Consejo Municipal Electoral de Victoria, convocada para las 
18:00 horas, de este 14 de Septiembre del 2016, por lo que en primer término 
pasaremos a tomar protesta al representante propietario del Partido del Trabajo. 
 
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. REPRESENTANTE RICARDA TORRES ROCHA: Sí, protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 
 
C. RICARDA TORRES ROCHA, la invito a que pase a ocupar su lugar. Secretario 
de este Consejo y le voy a solicitar que por favor continué con el desahogo del 
orden del día. 
 
 
EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. SILVIO BRUSSOLO  GONZÁLEZ             PRESENTE 
 
CONSEJERO  PRESIDENTE 
 
C. VÍCTOR TOMAS ENRÍQUEZ MALDONADO                     PRESENTE 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO 
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ANA ALEJANDRA LOYOLA HERRERA. PRESENTE 
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C. JESÚS MARTÍNEZ CERDA. PRESENTE 
 
C. LUCIA PÉREZ GUTIÉRREZ PRESENTE 
 
C. JORGE EDUARDO WELSH RODRÍGUEZ PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
C. CARLOS RUHNEB PÉREZ CÉSPEDES  AUSENTE 
Partido Acción Nacional 
 
C.  RICARDO POSADAS GONZÁLEZ  PRESENTE 
Partido Revolucionario Institucional 
 
 
C. JOSÉ NICOLÁS VARGAS FUENTES  AUSENTE 
Partido de la Revolución Democrática 
 
 
C. EDGAR SÁNCHEZ MURILLO                                            AUSENTE 
Partido Verde Ecologista De México 
 
C. RICARDA TORRES ROCHA   PRESENTE 
Partido Del Trabajo 
 
C. PABLO CASTILLO GARZA  PRESENTE 
Partido Nueva Alianza 
 
C. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ PRESENTE 
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ   PRESENTE 
Partido Movimiento Regeneración Nacional 
 
C. JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ                               AUSENTE 
Partido Encuentro Social 
 
 
 
C. FRANCISCO DIMAS CHAVIRA   AUSENTE 
Representante Del Candidato Independiente 
José Francisco Chavira Martínez 
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C. JOSÉ HERNÁN STOLBERG HINOJOSA  PRESENTE 
Representante Del Candidato Independiente 
Xicoténcatl González Uresti 
 
C. GUILLERMO RAMÍREZ SÁNCHEZ   AUSENTE 
Representante Del Candidato Independiente 
Carlos CABRERA Bermúdez 
 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 6 representantes hasta este momento, 
por lo tanto y con fundamento en el articulo 155 párrafo primero de la ley electoral 
del Estado de Tamaulipas, y el articulo 14 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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: 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: 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. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°14, Ordinaria  de 
fecha 26 de Agosto de 2016; 
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V. Mensaje del Presidente del Consejo sobre la clausura del Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016; y 
 

VI. Clausura de la Sesión. 
 
 

 
EL  SECRETARIO: Esta Secretaría y con fundamento en el Articulo 16 párrafo 1 
del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas  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. 
 
Con fundamentos en el Articulo 9, Párrafo VI del Reglamento de Sesiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas 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: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto en listado 
en el orden del día. 

EL  SECRETARIO: 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°14, 
Ordinaria de fecha 26 de Agosto de 2016; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, y con fundamentos en el Articulo 
16, Párrafo III del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a 
favor lo señalen de la forma acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por 5 votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta 
mencionada. 
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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: 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: Con gusto señor Presidente. El quinto punto del orden del día 
se refiere mensaje del Presidente del Consejo sobre la clausura del Proceso 
Electoral Ordinario 2015-2016, en este Consejo Municipal. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, es un honor para mí, dirigirme una vez más a 
ustedes para expresar el siguiente mensaje: 

Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, representantes de los 

partidos políticos y candidatos Independientes acreditados ante este Consejo 

Municipal Electoral, aprovecho este momento para agradecer a todos ustedes por 

el apoyo brindado a este Consejo y a un  servidor   en el desarrollo del proceso 

electoral Ordinario 2015-2016 en este municipio, proceso en el cual se eligieron al 

Gobernador del Estado,  Diputados e integrantes de los Ayuntamientos. 

Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno en las distintas 

etapas de este proceso; hago mención a la intachable participación de mis 

compañeras y compañeros Consejeros Electorales, muestra fehaciente de su 

integridad y solvencia moral. 

A la apertura y diálogo de los representantes de los partidos políticos, que pone de 

manifiesto la madurez democrática de los distintos actores en el proceso. 
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A la ciudadanía, expreso mi felicitación y reconocimiento por su ejemplar 

participación, la madurez y entereza mostradas durante la jornada electoral, así 

como en los eventos previos y posteriores a la misma, pone en claro la grandeza 

de los Tamaulipecos; a estos ciudadanos, expresamos nuestro agradecimiento por 

la confianza depositada en este Consejo Municipal Electoral, tengan la seguridad 

que quienes formamos este Consejo, pusimos nuestro mayor esfuerzo en el 

cumplimiento de nuestras responsabilidades, preservando la integración e 

integridad del mismo, y apegándonos de manera estricta al marco jurídico, y a los 

principios rectores del Instituto Electoral de Tamaulipas que son: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Hoy concluyen las funciones de este Consejo, más no así nuestro compromiso 

cívico, ese compromiso individual de generar mejores condiciones en nuestro 

entorno; reitero pues la invitación, a que desde nuestra postura ciudadana 

sigamos promoviendo la cultura democrática, sigamos promoviendo las practicas 

con apego a la legalidad y sigamos promoviendo la participación ciudadana que 

permita hacer de nuestro Estado y de nuestro País un mejor lugar cada día. 

 

¡En Tamaulipas, todos hacemos la democracia; en Tamaulipas todos somos 

IETAM! 

Muchas Gracias! 

 

En tal virtud siendo las 18:14 horas del martes14 de septiembre de 2016, declaro 

oficialmente la clausura del Consejo Municipal Electoral en   Cd. Victoria, Tam., y 

con ello las funciones asignada al mismo. Gracias! 
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INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
VICTORIA, TAM. 

 
 

EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar al  Secretario proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día 
se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, y con 
fundamento en el Artículo 7 Fracción II del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas se clausura la presente sesión, siendo las 18:15 horas de 
este 14 de Septiembre de 2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. 
Por su atención muchas gracias. 
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