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

ACTA 
SESIÓN Nº 14, 
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. 14, Ordinaria de 
este 15 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Victoria, Tam.; convocada para 
las 12:00 horas, del día 29 de junio del 2019, de conformidad a lo que establece el 
artículo 147, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

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

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

C. MA. ELENA RODRIGUEZ SALAZAR 
CONSEJERA PRESIDENTA 

C. JUAN MANUEL GARCIA VEGA 
SECRETARIO 

PRESENTE 

PRESENTE 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. SERGIO SANTANA AGUILAR GUERRA 

C. GRISELDA CORDOVA RIOS 

C. GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ 

C.JENIFER ITZELL ZAMARRIPA GONZALEZ 

AUSENTE DE MOMENTO 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. DULCE DANIELA PEREZ IZAGUIRRE 
Partido Acción Nacional 

C. LILIA BEATRIZ URSINA RAMIREZ 
Partido Revolucionario Institucional 

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 Movimi, mto Ciudadano 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE/AUSENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE DE MOMENTO 

C.GASPAR PEREZ ALEGRIA 
Partido del Partido Morena. 

AUSENTE 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta antes de continuar me permito informar 
que siendo las 12 horas con 2 minutos se incorpora el Representante Suplente del 
Partido Movimiento Ciudadano el C. Luis Alberto Tovar Núñez. 

EL SECRETARIO: Continuando Consejera Presidenta, le informo que se 
encuentran presentes 4 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 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, se declara abierta la misma y le solicito 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 señoras Consejeras y señores Consejeros electorales, la 
dispensa de lectura, así como también el contenido del Orden del Día. 
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De no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones, 
solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma acostumbrada. 

Doy fe de aprobación por 4 de votos de las señoras Consejeras y señores 
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 
formara parte integrante del acta de la presente sesión. 

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 Sesión Nº 9, Ordinaria, de 
fecha de 25 de mayo de 2019; 

VI. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº10, 
Extraordinaria de fecha de 30 de mayo de 2019; 

VII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº11, Permanente 
de la Jornada Electoral, de fecha de 2 de junio de 2019; 

VIII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº 12, 
Extraordinaria de fecha de 3 de junio de 2019; 

IX. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº 13, Especial de 
Cómputo Distrital de fecha de 4 de junio de 2019; 

X. 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; 

XI. Asuntos generales; y 
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XII. 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 No. DEOLE/PE18-19/175/2019, el que comunica que en base a los 
'Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales' en 
caso del Recuento parcial con grupos de trabajo el consejo se deberá dar aviso al 
IETAM mediante 'Formato de Recuento Parcial con Grupos de Trabajo. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/173/2019, por la cual se solicita que una vez 
culminada la jornada electoral, cada mesa receptora deberá de requisitar el 
formato denominado 'Reporte de Operación de los Mecanismos de Recolección' 

Circular No. DEOLE/PE18-19/181/2019, por la cual se informa sobre el personal 
designado por el INE para seguimiento en la recepción de los paquetes 
electorales. 

Circular No. EOLE/PE18-19/187/2019, por la cual se remite Acuerdo No. 
IETAM/CG-47/2019 por el que se exhorta a la ciudadanía tamaulipeca a evitar el 
uso de cámaras fotográficas, dispositivos móviles o cualquier otro medio 
electrónico de captación de imágenes dentro de las mamparas destinadas para 
emitir el voto. 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta antes de continuar me permito informar 
que siendo las 12 horas con 5 minutos se incorpora el consejero electoral C. 
Sergio Santana Aguilar Guerra a los trabajos de la presente sesión. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/189/2019, por la cual se informa la obtención de 
muestras aleatorias simples de casillas a verificar por cada distrito electoral, 
mediante procedimientos informáticos, generándose dos 2 listados de 4 casillas 
por distrito electoral, para realizar la verificación de las medidas de seguridad a las 
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boletas y documentación electoral de la elección de diputados, así como líquido 
indeleble a emplearse en la Jornada electoral. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/183/2019, por la cual se remite oficio 
INE/TAM/JLE/2355/2019 mediante el cual remite Acuerdo que aprueba la 
designación de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales 
que apoyaran en el desarrollo de los cómputos distritales y personal del Servicio 
profesional Nacional que dará seguimiento a los mismos. 

Circular No. DEO LE/PE 18-19/194/2019, por la cual se informa sobre los cortes de 
información que deberán realizarse en el SIJE el día de la jornada electoral. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/211/2019, por la cual se solicita a este consejo que 
una vez concluido los cómputos distritales se deberá enviar por medio digital 
información y documentación al INE como las Actas de Escrutinio y Cómputo, 
Actas de Jornada. 

Escrito de fecha 9 de junio del Partido Revolucionario Institucional por el cual 
presenta recurso de inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección 
de diputados por ambos principios en específico la nulidad de las casillas 1685 
contigua 1 y 1685 contigua 2, el cual se encuentra en trámite correspondiente ante 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Oficio INE/TAM/0SCD/0190/2019 por el cual convoca a la Quinta Reunión de 
Trabajo en e. marco de las acciones del proceso electoral y con base en las 
'Directrices general para la coordinación, colaboración y acompañamiento entre 
las Juntas y Consejos Distritales del INE y los consejos distritales y municipales 
del IETAM. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, le solicito ahora sea tan amable de 
proceder al desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día de manera 
conjunta, en virtud de referirse a la aprobación de actas de Sesión de este 
Consejo Distrital Electoral. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, los puntos quinto, sexto, 
séptimo, octavo y noveno del Orden del Día, se refiere a la aprobación, en su 
caso, de los F royectos de Actas de Sesiones: 
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No. 9, Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2019; 
No. 1 O, Extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2019; 
No. 11, Permanente de la Jornada Electoral, de fecha 2 de junio de 2019; 
No. 12, Extraordinaria de fecha 3 de junio de 2019; 
No. 13, Especial de Cómputo Distrital de fecha 4 de junio de 2019; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, los Proyectos de Actas, 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 §. votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura de los Proyectos de 
Actas mencionadas. 

LA PRESID6NTA: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 
integrantes de este 15 Consejo Distrital Electoral los Proyectos de Actas de 
referencia. 

De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación los Proyectos de 
Actas, en mención. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los proyectos de Actas 
mencionadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la 
mano. 

Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobadas con .5. votos a favor. 

LA PRESIDENTA: Gracias, Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto enlistado en el Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el décimo punto se refiere al 
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. 
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LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, me voy a permitir dar lectura. 

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 DELINEEN TAMAULIPAS. 

En cumplimiento a la coordinación, colaboración y acompañamiento entre las 
Juntas y Consejos Distritales del INE y los Municipales y Distritales del IETAM 
encomendadas por disposición constitucional y legal en este Proceso Electoral 
Local 2018-2019 el pasado '27 de mayo asistimos a la 05 Junta Distrital a la 
reunión de trabajo en donde el INE informó sobre: status final de integración de 
casillas, verificación de medidas de seguridad, casas encuestadoras, sustituciones 
de funcionarios de mesa directivas de casillas, logística para la sesión de 
seguimiento de la jornada, recepción de paquetes, Operación de CRyT Fijos, 
observadores electorales, y representantes acreditados. 

En este mismo sentido el 15 de junio a solicitud de la misma Junta Distrital del INE 
este consejo estuvo presente en la quinta reunión mensual para la coordinación de 
actividades, en donde se dio cuenta de los reportes finales de instalación e 
integración de casillas e incidentes SIJE, modelo operativo y seguimiento a CRyT 
y DAT, cómputos distritales, medios de impugnación, y daños en inmuebles 
donde se instalaron las casillas. 

Además esta reunión sirvió como espacio de retroalimentación donde los 
diferentes consejos presentes intercambiaron experiencias y opiniones de este 
proceso local y de lo acontecido en la jornada electoral, opiniones que servirán de 
base para futuras acciones de mejora. 

Doy término ~I presente informe que comprendió del 26 de mayo a la fecha, 
reiterando al pleno el compromiso de este 15 Consejo Distrital Electoral de 
continuar con las acciones que dicten los marcos legales y funciones que nos han 
sido encomendados. 

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

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el décimo primer 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. Tiene la palabra el consejero 
Guillermo Menchaca Rodríguez. 

EL CONSEJERO ELECTORAL GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ: Gracias 
Consejera, pues agradecer a la ciudadanía por su participación tan ordenada que 
hubo a los representantes de los partidos políticos por la disposición en tanto en la 
sesión permanente de la jornada como en la sesión de cómputo un excelente 
acompañamiento durante el proceso y de manera particular en la reunión previa 
del día de ayer revisamos un informe de un observador electoral, esto nos da 
mucho gusto el saber que los ciudadanos adquirieron el compromiso estuvieron 
presentes en los trabajos realizados por el consejo, y los trabajos en la jornada e 
incluso en el cómputo y agradecer especialmente la participación de los 
observadores electorales que en todo momento estuvieron presentes y a través de 
los informes nos ha hecho ver algunas de las cosas que observaron durante su 
participación. Es cuanto consejera presidenta. 

LA PRESIDENTA: Gracias alguien más que desee hacer uso de la voz, bueno 
además agradecer también a los observadores electorales que por cierto nos 
acompañan en este momento, es muy satisfactorio que haya habido esa 
respuesta de la ciudadanía que fuimos observados y acompañados, muy bien si 
no hay ninguna otra intervención. 

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

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el décimo primer segundo 
del orden del día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 

LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 16 minutos de este 29 de 
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junio de 2019, declarándose válidos todos los 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. 15, ORDINARIA, DE FECHA DE 13 DE JULIO DEL 2019, C. MA. ELENA 

RODRIGUEZ SALAZAR, SERGIO SANTANA AGUILAR GUERRA, GRISELDA CORDOVA RIOS, Y 
GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ. 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 
' 1 ' TAMAULIPAS, EN FE DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEIDO 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.---------- 

- IC. MA. ELENA RODRIGUEZ SALAZAR 
CONSEJERA PRESIDENTA 
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