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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

ACTA 
SESIÓN Nº 4 ORDINARIA 

LA PRESIDENTA: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, nos 
encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 4, Ordinaria de 
este 15 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Victoria Tam.; convocada para 
las 12:00 horas, del día 30 de marzo del 2019, de conformidad a lo que establece 
el artículo 147, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

LA PRESIDENTA: Secretario le solicito realice el pase de lista de asistencia e 
informe si existe el quórum requerido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, me permito realizar el pase 
de lista. 

C. MA. ELENA RODRIGUEZ SALAZAR 
CONSEJERA PRESIDENTA 

C. JUAN MANUEL GARCIA VEGA 
SECRETARIO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. SERGIO SANTANA AGUILAR GUERRA 

C. GRISELDA CORDOVA RIOS 

C. GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ 

C. JENIFER ITZELL ZAMARRIPA GONZALEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. DULCE DANIELA PEREZ IZAGUIRRE 
Partido Acción Nacional 

C. LILIA BEATRIZ URSINA RAMIREZ 
Partido Revolucionario Institucional 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

c. _ 
Partido de la Revolución Democrática 

C. NORBERTO PEREZ ZAMORA 
Partido del Trabajo 

C. ESMERALDA PEÑA JACOME 
Partido Verde Ecologista de México 

C. PABLO CESAR EFREN GARCIA ORTA 
Partido Movimiento Ciudadano 

C. JOSE ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ 
Partido Morena 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 
§. Consejeros y Consejeras Electorales y ~ representantes partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 

Por lo tanto le solicito al Secretario sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta; esta Secretaría pone a 
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, la dispensa de lectura, 
así como también el contenido del Orden del Día. 

Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas 
cuestiones, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen levantando la mano. 

Doy fe de su aprobación por §. votos de las Consejeras y Consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de lectura del Orden del Día, así como también 
sobre su contenido. 

Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente 
sesión. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

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

IV. Correspondencia; 

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 3, Ordinaria 
de fecha 23 de febrero de 2019; 

VI. Informe que rinde la Consejera Presidenta del 15 Consejo Distrital Electoral 
con cabecera en Victoria Tam., de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

VII. Asuntos generales; y 

VIII. Clausura de la sesión. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, le solicito continúe con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta. El cuarto punto del orden del 
día se refiere a la Correspondencia; por lo que me voy a permitir dar lectura a la 
más relevante: 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/048/2019 por el cual informa que en el marco de las 
actividades de comunicación y coordinación entre las juntas local y distrital del 
instituto Nacional Electoral en relación con la integración de las mesas directiva de 
casilla, se solicita . se faciliten las instalaciones de este consejo para que puedan 
funcionar como centro de capacitación para reuniones de trabajo de los 
supervisores electorales y capacitadores electorales. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/051/2019 por el cual informa que el plazo para que 
los ciudadanos presenten solicitud para obtener su acreditación como 
observadores electorales vence el próximo 30 de abril. Así mismo comunica que 
se ha establecido una meta para cada consejo distrital y/o municipal de 20 
solicitudes como mínimo 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/055/2019 por el cual informa que en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 antes del 30 de marzo se deberá aprobar 
por acuerdo de consejo la designación del personal autorizado para el acceso de 
bodega electoral . 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/058/2019 por la cual informa actividades 
desarrolladas por el Instituto Nacional Electoral en relación al avance de 
ciudadanos visitados y notificados para la integración de mesas directivas de 
casillas así como aquellos que cumplen los requisitos legales para ser funcionarios 
de mesa directiva de casilla. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/066/2019 por la cual comunica el acuerdo 
A07/INE/TAM/CD02/15-03-19 que aprueba la acreditación de ciudadanos como 
observadores electorales para proceso electoral ordinario 2018-2019. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/067/2019 por la cual informa que cada consejo 
deberá aprobar mediante acuerdo con la anticipación debida el modelo operativo 
para la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral el 
cual consiste de manera general en la instalación de las mesa receptoras 
encargadas de recibir cada uno de los paquetes electorales y expedir el recibo 
respectivo a los funcionarios que lo entregan. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/074/2019 por medio del cual remite acuerdo 
IETAM/CG-21-2019 del Consejo General del IETAM en donde se aprueban los 
Criterios para la realización y difusión de debates públicos entre las y los 
candidatos que participan en la contienda electoral por una diputación al Congreso 
del estado de Tamaulipas, para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

CIRCULAR DEOLE/PE18-19/075/2019 por medio del cual instruye a realizar la 
Sesión No. 5, Extraordinaria que habrá de celebrarse al término de esta sesión, y 
en donde se designará al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral 
y toda vez que a la fecha no se cuenta con la totalidad de la revisión de los 
requisitos legales de las propuestas efectuadas, se deberá designar a un 
consejera o consejero y al Secretario del consejo en los cargos antes 
mencionados. Una vez que se cuente con la totalidad de la información verificada 
se llevará a cabo una nueva designación. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

CIRCULAR DEPPAP/C-008/2019 por el cual remite documentación relativa a 
formatos y lineamientos para el registro de candidaturas que tendrá verificativo 
dentro del plazo comprendido del 27 al 31 de marzo del presenta año. 

Es cuanto, Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo del punto quinto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta. El quinto punto del orden del 
día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de la Sesión No. 3, 
Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2019. 

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

Doy fe, de que hay aprobación por .§ de votos de las y los consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de la lectura del proyecto de acta mencionada. 

LA PRESIDENTA: Le agradezco Secretario; se pone a la consideración de los 
integrantes de este Consejo, el proyecto de acta de referencia. 

De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votación 
correspondiente. 

EL SECRETARIO: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 
aprobación el proyecto de acta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada por~ de votos. 

LA PRESIDENTA: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el sexto punto se refiere al 
Informe que rinde la Consejera Presidenta del 15 Consejo Distrital Electoral con 
cabecera en Victoria, Tam., de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, me voy a permitir dar lectura. 

INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 15 CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DE CON CABECERA EN VICTORIA, TAM., DE LAS 
ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 05 
CONSEJO DISTRITAL DEL INE EN TAMAULIPAS. 

Continuando con las "Directrices Generales para la Coordinación, Colaboración y 
Acompañamiento entre las Juntas y Consejos Distritales del INE; y los Consejos 
Distritales y Municipales del IETAM, para el Proceso Electoral Local en la Entidad, 
cuya Jornada Electoral se realizará el 2 de junio de 2019', las cuales fueron 
suscritas el 8 de febrero de 2019. 

Hago de su conocimiento las acciones realizadas en el período del 24 de febrero 
del presente año a la fecha en acompañamiento con el 05 Consejo Distrital del 
INE en Tamaulipas. 

En fecha 9 de marzo de 2019, este Consejo Electoral asistió a la Reunión de 
coordinación convocada por la 05 Junta Distrital Ejecutiva, en donde se rindieron 
informes relativos a la primera etapa de visita, notificación y capacitación, informes 
de solicitudes, cursos y acreditaciones de observadores electorales, visitas de 
examinación a los lugares propuestos para la examinación de casillas, mecanismo 
y operativo de recolección de paquetes. 

En fecha del 1 al 15 de marzo del presente año, los integrantes de este Consejo 
Distrital Electoral realizaron recorridos de acompañamiento con personal de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva del INE a 14 secciones electorales dentro del Programa 
verificación de campo correspondiente a la primera etapa de capacitación a 
funcionarios de casilla. 

Además en el Programa de visitas de Examinación a las casillas en el periodo 
comprendido entre el 5 y 15 del presente mes en acompañamiento al personal del 
INE, se visitaron 48 secciones, con un total de 167 casillas de las cuales la 
mayoría cumplen con los requisitos establecidos por el INE. 

El 19 de marzo los miembros de este consejo electoral asistimos a la reunión de 
trabajo con los supervisores electorales y CAE convocados por la 05 Junta Distrital 
Electoral del INE. En esta sesión se informó sobre el avance de visita, 
capacitación y notificación a funcionarios de casillas, integración de mesas 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

directivas de casilla. presentación de actividades de asistencia electoral y 
socialización del SIJE 2019. 

El día 26 del presente acudimos a la 8va. Sesión ordinaria del 05 Consejo 
Distrital del INE, donde se aprobaron número y ubicación de casillas. 

El 15 Consejo Distrital Electoral refrenda el compromiso de trabajar de manera 
coordinada con el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales locales 
dentro de un marco de legalidad y compromiso interinstitucional para el 
fortalecimiento del Proceso Electoral 2018-2019, cumpliendo con la función que 
nos fue encomendada. 

Muchas Gracias. 

LA PRESIDENTA: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el séptimo punto se refiere a 
los Asuntos Generales. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias, se abre el punto de Asuntos generales por si 
alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 

Continuando con el punto de Asuntos generales, informo que el día 15 de marzo la 
empresa Grupo PROISI S.A de C.V. instaló los equipos y conectividad necesarios 
para la operación del PREP, mismos que están bajo resguardo de este consejo. 
Así mismo, el día 25 del mes se concluyeron los trabajos de adecuación de la 
bodega electoral. 

En lo referente a la convocatoria de observadores electorales a la fecha se han 
recibido 22 solicitudes, de los cuales han sido acreditados 20 por el INE. 
Continuamos exhortando a la ciudadanía para participar en esta tarea que da 
certeza al proceso electoral. 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA: Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 
del Dia. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el octavo punto del orden del 
día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRIT AL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

LA PRESIDENTA Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 12:16 horas de este 30 de marzo de 2019, 
declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

ASÍ LO APROBARON CON 4 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL 15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN VICTORIA 
TAM.; EN SESIÓN No. 7, ORDINARIA, DE FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2019, C. MA. ELENA 
RODRIGUEZ SALAZAR. GRISELDA CORDOVA RIOS, GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ. Y JENIFER 
ITZELL ZAMARRIPA GONZALEZ. ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN XIV 
APLICADO DE MANERA ANÁLOGA DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE 
VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO LA C. MA. ELENA 
RODRIGUEZ SALAZAR CONSEJERA PRESIDENTA Y C. JUAN MANUEL GARCIA VEGA SECRETARIO 
DEL 15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN VICTORIA, DOY FE.--------------------------- 

~IETAM 
INITITUTO ELECTORAL DE TAIIIAULIPAS 
CONSEJO O1S TRITAL ELECTORAL 

VICTORIA 

. LIC. MA. ELENA ROD IGUEZ SALAZAR 
CONSEJERA PRESIDENTA 

~~-/c,17¡ 
LIC.ANUEL G~CíA JGA 

SECRETARIO 
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