INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO GENERAL
ACTA Nº 57
SESION ORDINARIA
EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los
compañeros representantes de los partidos políticos, de nuestros compañeros de
este Consejo General los Consejeros Electorales y desde luego de nuestros
amigos y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a dar inicia a la
Sesión No. 57, Ordinaria, convocada para las 14:00 horas de este lunes 11 de
julio de 2016, por lo cual, le solicito en primer término le ruego al Secretario
Ejecutivo sea tan amble de realizar el pase de lista de asistencia.
El SECRETARUIO: Con su permiso señor Presidente, procederé a realizar el
pase de lista de asistencia.
LIC. JESÚS EDUARDO HÉRNANDEZ ANGUIANO
CONSEJERO PRESIDENTE

PRESENTE

LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE

CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOHEMI ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

PRESENTE

MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ

PRESENTE

LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA

PRESENTE

MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PRESENTE
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
LIC. JUAN ANTONIO TORRES CARRILLO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

LIC.JONATHAN JOSHUA MARTINEZ JUSTINIANI
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

C. GUSTAVO PÉREZ ROCHA
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUSENTE

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

C. CARMEN CASTILLO ROJAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

C. LEONARDO OLGUÍN RUIZ
PARTIDO NUEVA ALIANZA

PRESENTE

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ
MOVIEMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

C. JOSÉ JAIME OYERVIDES MARTINEZ
MORENA

PRESENTE

LIC. JORGE ALBERTO MACIAS JIMÉNEZ
ENCUENTRO SOCIAL

PRESENTE

LIC. JESUS MANUEL VARGAS GARCÍA
CANDIDATO INDEPENDIENTE

AUSENTE

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente
los siete Consejero Electorales y ocho representantes hasta este momento, por lo
tanto se declara la existencia de quórum para llevar a cabo la presente Sesión
Ordinaria.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, una vez verificado el
quórum requerido, se declara abierta la presente sesión, por lo que le voy a
solicitar sea tan amable de poner a consideración la dispensa de lectura del Orden
del Día, así como poner a consideración también el contenido del mismo.
EL SECRETARIO: Gracias señor Presidente. 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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Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas
cuestiones, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma
acostumbrada.
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por siete votos a favor 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 formará parte integrante del Acta de la presente
sesión.
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.

Correspondencia recibida;

V.

Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°53, Ordinaria de fecha 27
de junio de 2016;

VI.

Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°54, Extraordinaria de
fecha 27 de junio de 2016;

VII.

Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°55, Extraordinaria de
fecha 29 de junio de 2016;

VIII.

Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N°56, Extraordinaria de
fecha 04 de julio de 2016;

IX.

Asuntos generales; y

X.

Clausura de la Sesión.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le solicito ser tan amable de dar
cuenta con el siguiente punto del orden del día.
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto del orden
del día, se refiere a la correspondencia recibida, por lo que me voy a permitir dar
lectura a la misma:
Se recibió Circular INE/UTVOPL/0304/2016 del Director de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE en Tamaulipas, por
el cual solicita de nuestra colaboración, para remitir la información que mediante
los oficios de MC-INE-405/2016 y MC-INE-406/2016 solicitó el representante
de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE, relativas a
estadística oficial generada por los OPLES, consistente en el número y porcentaje
de participación ciudadana, desagregada por entidad Federativa, Distrito Electoral
y Municipio; así como estadística oficial generada por los OPLES consistente en
total de recursos económicos presupuestados y total de recursos económicos
ejercidos para la organización del proceso electoral.
Se recibió también oficio INE/TAM/JLE/3935/2016 signado por el Vocal de
Ejecutivo y Vocal del Registro Federal de Electorales de la Junta Local Ejecutiva
del INE en Tamaulipas, por el cual solicita a este Instituto generar un nuevo
comunicado a los partidos políticos y candidatos independientes, reiterándoles la
solicitud para que efectúe la devolución de la totalidad de los Listados Nominales
de Electores recibidos.
Circular INE/UTVOPL/0305/2016 del Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE en Tamaulipas, por la
cual, en atención a la petición formulada por el representante del Partido Morena
ante el Consejo General INE, solicitud el presupuesto aprobado por Estado para
los Organismos Públicos Locales Electorales de los años 2014, 2015 y 2016.
Es cuanto Consejero Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le solicito sea tan amable ahora de
proceder al desahogado de los siguientes puntos del orden del día de manera
conjunta, en virtud de referirse todos a la aprobación de actas de sesión de este
Consejo General.
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Los puntos del quinto al
octavo del orden del día se refieren a la aprobación en su caso de las Actas de
Sesión N°53, Ordinaria de fecha 27 de junio de 2016; N°54, Extraordinaria de
fecha 27 de junio de 2016; N°55, Extraordinaria de fecha 29 de junio de 2016 y
N°56, Extraordinaria de fecha 04 de julio de 2016.
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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 su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma
acostumbrada.
Consejero Presidente, doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, respecto de la
dispensa de lectura de los proyectos de Actas mencionadas.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le ruego ahora sea tan amable de
poner a consideración los proyectos de referencia.
EL SECRETARIO: Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a su
aprobación los proyectos de Acta mencionada. Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo, levantando la mano.
Consejero Presidente le informo que han sido aprobadas por siete votos a favor.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le solicito sea tan amable de dar
cuenta con el siguiente punto enlistado en el orden del día.
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente. El noveno punto del orden del día se
refiere a asuntos generales.
EL PRESIDENTE: Muy bien, pues queda abierto el punto de asuntos generales
por si alguno de los integrantes de este Consejo General desea hacer el uso de la
voz en la misma.
De no ser así, le rogaría al Secretario Ejecutivo, de cuenta con el siguiente punto
del orden del día.
EL SECRETARIO: Con mucho gusto señor Presidente y si me lo permite nada
más previo a esto, nada más hacer le un atento recordatorio a los representantes
de los partidos políticos y del candidato independiente de la solicitud que les
solicitamos en días pasados de la solicitud de la totalidad de los listados
nominales toda vez que tenemos el reporte por parte del Instituto Nacional
Electoral que faltan algún representaciones en entregar la totalidad, ahí los
conminamos a la entrega a la mayor brevedad.
Señor Presidente, el décimo punto del orden del día se refiere a la clausura de la
presente sesión ordinaria.
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, una vez agotados los puntos del
orden del día, se clausura la presente sesión ordinaria, siendo las 14:09 horas del
día 11 de julio de 2016 declarándose válidos todos los actos aquí aprobados.
Muchas gracias.

ASÍ LA APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 61, ORDINARIA, DE FECHA DE 15 DE AGOSTO DEL 2016,
LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA
TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO.
RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN
EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL
LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.--
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