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ACTA SESIÓN N° 9, 

 ORDINARIA 
25 DE MAYO DE 2019  

 

EL PRESIDENTE: 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. 9, Ordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tam.; convocada para las 11:00 
horas, del día 25 de mayo del 2019, de conformidad a lo que establece el artículo 
155, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
EL PRESIDENTE: Una vez hecho lo anterior, le solicito a la Secretaria, realice el 
pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, me permito realizar el pase 
de lista. 

 
C. JULIO CESAR TORRE RODRIGUEZ                                                       PRESENTE  
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
C. JUANA VERONICA OLIVO MARTINEZ         PRESENTE  
SECRETARIA 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
C. DIANA KARINA RINCON ANAYA                                                                      PRESENTE  

C. JUAN FRANCISCO SOTO BAUTISTA                                                          AUSENTE  

C. ANA KAREN YESENIA SENA CASTILLO                                                  PRESENTE  

C. ENRIQUE GUERREO GONZALEZ                                                            PRESENTE  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. HECTOR ZAMUDIO CARRIZALES                                                          PRESENTE  
Partido Acción Nacional 
 



 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

PADILLA, TAM. 
 

2 
 

C. JUAN BOTELLO MARTINEZ (suplente)                                          AUSENTE 
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZALEZ                                                                    AUSENTE 
Partido Del Trabajo 
 
C. RAUL ALBERTO TREJO GARZA                                                                         AUSENTE 
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. MIGUEL MARQUEZ AGUILAR                                                                            PRESENTE  
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
 
 
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 
4 Consejeros y Consejeras Electorales y 2 representantes partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 
 
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 
 
Por lo tanto le solicito a la Secretaria sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente; 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 4 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. 
 
 
 



 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

PADILLA, TAM. 
 

3 
 

                                         ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación  y declaración de existencia de quórum;  

III. 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. 6, Ordinaria 
de fecha 27 de Abril de 2019; 

VI. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 7, 
Extraordinaria de fecha 6 de Mayo de  2019; 

VII. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 8, 
Extraordinaria de fecha 16 de Mayo de  2019; 

VIII. Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de Padilla, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento 
con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

IX. Asuntos generales; y 

X. Clausura de la sesión. 

 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria, le solicito continúe con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. 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/PE18-19/126/2018, mediante la cual informan sobre el 
Acuerdo No. IETAM/CG-40/2019, referente a las medidas de seguridad de las 
boletas y documentación Electoral, así como del líquido indeleble a emplearse el 
día de la Jornada. 

Oficio INE/TAM/JLE/1873/2019, por el cual informan sobre la entrega-recepción de 
pinzas marcadoras de credenciales de elector a utilizar el día de la Jornada. 
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Circular No. DEOLE/PE18-19/135/2019, por la cual remiten el documento 
“Directrices para el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de Boletas 
electorales en los Consejos Municipales Electorales del IETAM”. 

Oficio 180/2018/2019, mediante el cual el Consejo Distrital Electoral No. 13, 
informa sobre la Entrega-Recepción de Boletas Electorales a los Consejos 
Municipales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/146/2019, por la cual envían la asignación de folios 
correspondiente a cada casilla. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/154/2019, por la cual informan la logística de 
distribución de la Documentación y material electoral a los Presidentes de Mesas 
Directivas. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/161/2019, mediante la cual se remite el acuerdo 
INE/CG1497/2018, por el cual aprobaron extender la vigencia de las Credenciales 
de Elector denominadas “18” así como aquellas expedidas durante el año 2008 
denominadas “vigencia 2018”.  

Circular No. DEOLE/PE18-19/0165/2019, mediante la cual informan que en base  
a la programación para la distribución de entrega de paquetes electorales a los 
presidentes de las mesas directivas de casilla,  se apertura la bodega electoral de 
las 07:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Circular No.  DEOLE/PE18-19/168/2019, mediante el cual se informan el Acuerdo 
en el que se aprobaron distintos ciudadanos como Observadores Electorales, 
entre los cuales se encuentran 8 de este Consejo Municipal.  

Es cuanto, Consejero Presidente. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo de los puntos quinto, sexto y séptimo del Orden del Día, de 
manera conjunta en virtud de referirse todos a la aprobación de actas de sesión de 
este Consejo. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. Los puntos quinto,  sexto y 
septimo del orden del día se refieren a la aprobación, en su caso, de los proyectos 
de Acta: 

Sesión No. 6 Ordinaria, de fecha 27 de Abril de 2019; 
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Sesión No. 7 Extraordinaria, de fecha 6 de Mayo de 2019; 
 

Sesión No. 8 Extraordinaria, de fecha 16 de Mayo de 2019; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación los proyectos 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 4 votos de las y los consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de la lectura de los proyectos de actas 
mencionadas. 

EL  PRESIDENTE: Le agradezco Secretaria; se pone a la consideración de los 
integrantes de este Consejo, los proyectos de actas de referencia.  

De no haber observaciones, solicito a la Secretaria sea tan amable tomar la 
votación correspondiente.  

LA SECRETARIA: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 
aprobación los proyectos de actas mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejero Presidente, le informo que han sido aprobadas por 4  votos. 

EL  PRESIDENTE: Secretaria, prosigamos con el siguiente punto del orden del 
día, si es tan amable. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero  Presidente, el octavo punto se refiere al 
Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Padilla, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento con el 05 
Consejo Distrital del INE en Tamaulipas. 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria, me voy a permitir dar lectura. 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA, TAM., DE LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 05 CONSEJO 
DISTRITAL DEL INE EN TAMAULIPAS. 
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30 de Abril 2019 

 
Atendiendo a la circular DEOLE/PE18-19/121/2019, signada por Organización y 
Logística Electoral se realizó la guardia correspondiente   en este consejo 
municipal con la finalidad de recibir todas aquellas solicitudes para Observadores 
Electorales que pudieran recibirse hasta las 24:00 horas siendo  la fecha límite 
para su recepción y donde se recibieron 8 solicitudes de ciudadanos para 
participar como Observadores Electorales. 

04 de Mayo del 2019 

Se llevó a cabo en las instalaciones del consejo municipal de Padilla a las 10:00 
horas el taller de capacitación a las y los observadores electorales que 
presentaron su solicitud para participar como Observadores Electorales. 

05 de Mayo de 2019 

Atendiendo al oficio INE/TAM/05JDE/0528/2019 un servidor estuvo presente en la 
segunda verificación de campo del área de capacitación, en las actividades 
programadas para el dia 05 de Mayo de las 10:00 a las 12:30  horas  en el Comité 
Ejidal de Padilla 

ARE SECCION TIPO DE CASILLA LUGAR 
19 922,923 B, C Cabecera Municipal 
20 923,924 B,C,C2 Cabecera Municipal 
21 929 B, C Cabecera Municipal 

 

06 de Mayo de 2019 

Se llevó a cabo Reunión de integrantes de Junta   Consejo del 05 Distrito electoral 
Federal del INE en Tamaulipas con integrantes de los Consejos Municipales y 
Distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas   en las instalaciones del Consejo 
Municipal programada a las 13:00 horas considerando los puntos siguientes: 

1. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
 

2. Integración de paquetes electorales 
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3. Distribución de paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas 
de casilla 
 

4. Mecanismos de recolección 
 

5. Modelo operativo de recepción de paquetes  
 

6. Cómputos distritales 
 

7.-Integración de minutas y acuerdos 

 

Así mismo se celebró  Sesión No. 7 Extraordinaria convocada a las 16:00 horas 
cuyo punto principal en el orden del día fue el de aprobar el Acuerdo No. 
CME/PAD/004/2019, referente a  la designación a los Supervisores Electorales, 
Capacitadores Asistentes Electorales y Personal Administrativo para auxiliar al 
Consejero Presidente, secretaria y consejeros electorales en el procedimiento de 
conteo, sellado e integración de boletas electorales a utilizarse en el Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019. 

07 de Mayo 2019 

Se recibe del Instituto Electoral de Tamaulipas   23 cajas contenedoras de material 
electoral, 23 cajas paquete electoral de diputaciones locales y 23 arnes para las 
cajas contenedoras, las cuales se revisaron checando el contenido de las mismas, 
y rotulándose   las bolsas que hacen un total de 10 y solo 9 contenían los datos 
generales, como lo es estado, distrito, municipio, sección y tipo de casilla   no 
habiendo faltante alguno. 

08 de Mayo 2019 

Estuvimos presentes en el 05 Consejo Distrital donde se llevó a cabo la entrega-
recepción de las pinzas marcadoras  de las credenciales que se entregaran como  
material complementario para cada una de las casillas, y recibiendo en nuestro 
caso en cantidad de 22. 

10 de Mayo 2019 

Atendiendo a la Circular DEECDyC/417/2019 llevamos a cabo el curso “temas 
electorales básicos para consejeras y consejeros distritales y municipales 
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electorales” por parte del área de capacitación del IETAM, en las instalaciones del 
Consejo Municipal Electoral. 

12 de Mayo  2019 

 Se da seguimiento por este consejo municipal, a la ejecución del Segundo  
Simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral 
(SIJE) 2019; para lo cual se generaron y enviaron a la Dirección de Organización y 
Logística Electoral, con el apoyo de la secretaria administrativa los siguientes 
reportes:  

• Primer   reporte a las 9:30  horas referente a la instalación e integración de 
las mdc, así como los representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes  presentes en las mismas y casillas sin reporte. 

• Segundo reporte a las 11:00 horas referentes a las mismas acciones, solo 
que con relación a los tipos de nombramiento, además incluyendo a los 
observadores electorales. 

• Tercer reporte a la 12:30 horas referente a los incidentes presentados 

De igual manera se realiza el Primer Simulacro del PREP. 

 13 de Mayo  2019 

Siendo las 13:20 horas, ubicados en las instalaciones del  consejo municipal 
hacen acto de presencia  los CC. NANCY ROCIO ESCOBAR GARCIA Y MARIO 
ALBERTO ALVARADO, consejera presidenta y secretario técnico respectivamente 
del 13 consejo distrital electoral en san Fernando quienes se identificaron  con sus 
credenciales ante los consejeros electorales y representantes de partidos políticos,   
se procedió a la entrega-recepción que consta de 4 cajas que contienen boletas 
electorales,  así mismo se verifica que no presenten muestras de alteración o 
signos de violación, de igual manera se recepciona la documentación electoral 
verificando nuevamente que no haiga algún faltante. 

 

NUMERO DE CAJAS NUMERO DE BOLETAS  FOLIOS  
 
4 
 
 

11910 DEL FOLIO 000001 AL 
011910 
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CAJA 1.- DEL FOLIO 000001 AL 003500 
CAJA 2.- DEL FOLIO 003501 AL 007000 
CAJA 3.- DEL FOLIO 007001 AL 010500 
CAJA 4.- DEL FOLIO 010501 AL 011910 
 
  Las boletas electorales y la documentación es resguardada en la bodega 
electoral y debidamente sellada, asentándose dicho procedimiento en la bitácora 
correspondiente. 

14 de Mayo de 2019 

Se lleva a cabo el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales, con la colaboración de consejeros electorales, secretaria técnica, se y 
capacitadores asistentes electorales ante la presencia se los representantes de 
partidos políticos debidamente acreditados. 

15 de Mayo  2019 

Dando continuidad  a las actividades del proceso electoral 2018-2019, se realiza la 
integración de paquetes electorales con la participación de consejeros electorales 
y  personal del INE, dicha tarea se llevó a cabo ante la presencia de los 
representantes de partidos políticos.  

16 de Mayo 2019 

Se llevó a cabo en este Consejo Municipal de Padilla la Sesión No. 7 con carácter 
de Extraordinaria; donde la secretaria técnica llevo a cabo la inutilización de 47 
boletas excedentes, asentándose en el acta circunstanciada. 

19 de Mayo  2019 

 Se da seguimiento por este consejo municipal, a la ejecución del Tercer  
Simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral 
(SIJE) 2019; para lo cual se generaron y enviaron a la Dirección de Organización y 
Logística Electoral, con el apoyo de la secretaria administrativa los siguientes 
reportes:  

• Primer   reporte a las 9:30  horas referente a la instalación e integración de 
las mdc, así como los representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes  presentes en las mismas y casillas sin reporte. 
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• Segundo reporte a las 11:00 horas referentes a las mismas acciones, solo 
que con relación a los tipos de nombramiento, además incluyendo a los 
observadores electorales. 

• Tercer reporte a la 12:30 horas referente a los incidentes presentados 

 

20 de Mayo 2019 

Atendiendo a la Circular DEECDyC/418/2019 llevamos a cabo el curso “temas 
electorales básicos para consejeras y consejeros distritales y municipales 
electorales” por parte del área de capacitación del IETAM, en las instalaciones del 
Consejo Municipal Electoral. 

21 de Mayo 2019 

Se hizo entrega en presencia del personal del INE y ante este consejo municipal a 
los CC. GARCIA HUERTA  GABRIEL, CALVO AGUIRRE OLGA, DE LOS REYES 
TURRUBIATES FORTUNATO, ACEVEDO MATA J. NATIVIDAD, BALDERAS VIDAL 
FRANCISCO, ALVARADO GARCIA ROJAS MA. DE LOS ANGELES LOPEZ PULIDO MARIA 
ERIKA DE LOS ANGELES, ARRATIA VILLANUEVA PAULA, de sus acreditaciones y 
gafetes como observadores electorales, y quienes participarán ante las casillas 
que se instalaran en este municipio en el proceso electoral local 2018-2019.                                                     

Es cuanto. 

 

EL  PRESIDENTE: Secretaria, prosigamos con el siguiente punto del orden del 
día, si es tan amable. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, el noveno punto se refiere a 
los Asuntos Generales. 

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

EL PRESIDENTE: Secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 
del Día. 
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LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, el décimo 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 11:35 horas de este 25 de mayo de 2019, 
declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

 

ASÍ LO APROBARON CON 5 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA. TAM.; EN SESIÓN No. 11, EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2019, C. JULIO CESAR TORRES RODRIGUEZ, DIANA KARINA RINCON ANAYA, JUAN 
FRANCISCO SOTO BAUTISTA, ANA KAREN YESENIA SENA CASTILLO, Y ENRIQUE GUERRERO 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 EL C. JULIO CESAR TORRES RODRIGUEZ, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y LA C. JUANA 
VERONICA OLIVO MARTINEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA, TAMPS. DOY 
FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


