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ACTA Nº 48
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CONSEJO GENERAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA/SOLEMNE
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buenas tardes, señoras y señores integrantes
del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Vamos a dar inicio a la
Sesión N° 48, Extraordinaria con carácter de Solemne, convocada para las 17:00
horas, de éste día jueves 1° de noviembre de 2018, con la cual, se dará
cumplimiento a lo estipulado en el punto resolutivo tercero del Acuerdo
INE/CG1369/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
por el cual se aprueba la designación de las Consejeras y Consejeros Electorales del
órgano superior de dirección, de los Organismos Públicos Locales de los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, emitido el día de
ayer 31 de octubre de 2018, el cual establece lo siguiente en su punto tercero de
Acuerdo:
Las Consejeras y Consejeros Electorales designados para los Organismos Públicos
Locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, tomarán posesión del cargo el 1° de
noviembre de 2018, asimismo, rendirán protesta de ley en sesión solemne del
órgano máximo de dirección de los Organismos Públicos Locales correspondientes
a las entidades mencionadas.

PA

En este sentido y a efecto de dar cumplimiento al referido ordenamiento, le solicito
al señor Secretario Ejecutivo, proceda al desahogo del primer punto del Orden del
día.

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El primer punto del Orden del día se refiere, a la Toma de Protesta de Ley, de las
Consejeras y Consejero Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, procederé a
realizar la toma de protesta a las Consejeras y Consejero designados, para lo cual les
pido pasen al frente por favor, y a los presentes ponerse de pie.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Consejeras y Consejero Electorales, Deborah
González Díaz, Italia Aracely García López y Jerónimo Rivera García.
¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, las leyes que
de ellas emanan, cumplir con las normas contenidas en la Legislación Electoral y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?.

N
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LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Si, protesto.

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Si, protesto.
EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Si, protesto.

C
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hicieren, que la ciudadanía
tamaulipeca se los demande.
Muchas gracias a todos, podemos tomar asiento. Muchas gracias.
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Bien antes de continuar con la sesión, agradezco cumplidamente la presencia del
Maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral, de su Vocal Secretario Licenciado Faustino Becerra Tejeda, muchas
gracias, del Vocal del Registro Federal de Electores de la misma Junta Local,
Licenciado José de Jesús Arredondo Cortez.
Gracias a todos ustedes, a los medios de prensa que nos acompañan y a todo el
público en general, sean todos ustedes bienvenidos.
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Señor Secretario, sírvase continuar con la sesión.
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El segundo punto del Orden del día, corresponde al pase de lista de asistencia, por
lo que procederé a realizarlo.
LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE

PRESENTE

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE
AUSENCIA
JUSTIFICADA

A

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

N
SU

MTRA. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: La Maestra María de los Ángeles Quintero
Rentería, bueno se encuentra ausente en virtud de que cuenta con incapacidad
médica por maternidad, por lo tanto se tiene por justificada la inasistencia.
PRESENTE

MTRA. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ

PRESENTE

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA

PRESENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

C
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C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

PRESENTE

C. ELÍAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

A

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

R

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO
PARTIDO DEL TRABAJO

PA

CAP. CARLOS PANIAGUA ARIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

PRESENTE

C. MARÍA DE JESÚS LARA TIJERINA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

AUSENTE

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA
PARTIDO MORENA

PRESENTE

PROFR. JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PRESENTE
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señoras y señores Consejeros Electorales les
informo que se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y ocho
representantes hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum
para llevar a cabo la presente sesión.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.
Una vez verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, se declara
formalmente instalada la misma.
Por lo tanto, le solicito al señor Secretario, sea tan amable de poner a consideración
la dispensa de lectura del Orden del día, así como su contenido.
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejero Presidente.
Ésta 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.
Al no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones,
solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma acostumbrada.

C
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Doy fe que hay aprobación por unanimidad 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 formará parte integrante del acta de la presente
sesión.
ORDEN DEL DÍA

A

Toma de protesta de ley de las Consejeras y Consejero Electoral del
Instituto Electoral de Tamaulipas, designados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral;

R

I.

Lista de asistencia;
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II.

III.

Verificación y declaración de existencia de quorum;

IV.

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

V.

Mensaje por parte de las y los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas, que así lo deseen;

VI.

Mensaje por parte del Presidente del Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas;

VII.

Clausura de la Sesión.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le solicito
proceda al desahogo del siguiente punto del Orden del día.

A

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El quinto punto del Orden del día se refiere, al Mensaje por parte de las y los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que así lo
deseen.

N
SU
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.
Se pone a disposición de los integrantes de este Consejo General el uso de la voz,
quien desee emitir algún mensaje, favor de indicarlo.
Me pide el uso de la palabra el Representante del Partido del Trabajo, ¿alguien más?
Representante del PRI, ¿alguien más?
El PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Bien tiene el uso de la palabra en primer término, perdón, morena, Partido Acción
Nacional.
Bien tiene el uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias, muy buenas
tardes a todos nuevamente.
Pues primeramente felicitar a estos tres nuevos Consejeros que llegan hoy y que
pues que esperemos que su estancia en éste Consejo sirva para garantizar que los
principios de la democracia rijan el trabajo de todo el Instituto. Es lo que nosotros
deseamos, esperamos que su trabajo sea fructífero que tengan toda su disposición, la
van a necesitar si, y pues agradecerles a todos por la presencia verdad y sobre todo
felicitarlos, sería todo, gracias.

PA

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso
de la voz el Representante del Partido Revolucionario Institucional.
EL
REPRESENTANTE
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Muchas gracias, buenas tardes señor Presidente, Consejeras,
Consejeros, compañeros representantes, medios de comunicación, familiares de
quienes acompañan el día de hoy a los recién nombrados Consejeros Electorales.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, darles a ustedes una bienvenida
a éste Consejo General, felicitarlos porque sabemos que el camino para llegar y
estar sentados aquí donde están es un camino bastante complicado, se enfrentan a
muchísimas situaciones como son exámenes de conocimientos, entrevistas y más
allá de ello, la idoneidad de los perfiles de quienes deben de realizar una labor
ecuánime a favor de todos los partidos políticos y de la democracia en Tamaulipas,
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una labor además a favor de todos los ciudadanos, porque finalmente los ciudadanos
a través de los órganos electorales ponen en ustedes, en sus manos, la buena
voluntad y la buena fe para la buena marcha de los procesos electorales; felicitarlos
nuevamente por haber llegado a este honroso cargo como Consejeros Electorales
del Instituto Electoral de Tamaulipas y pedirles muchísimo a todas y al Consejero
recién nombrado, al igual como lo hizo el compañero aquí del Partido del Trabajo,
pedirles muchísimo que en la labor que desempeñen dignamente como Consejeros
nos apeguemos finalmente a los principios rectores de la democracia, los principios
rectores de la función electoral, lo menciono esto porque hemos vivido aquí un
Proceso Electoral, el que acaba de pasar, un proceso bastante complicado, un
proceso donde hubo muchas situaciones que se estuvieron presentando
precisamente por cuestiones en las que se vieron puesto en duda la buena labor de
este órgano, de este Consejo General, finalmente se pudieron sortear las cosas,
finalmente llegamos a buen puerto y es lo que yo creo que todos los partidos
políticos queremos, llegar a buen puerto, estamos ahorita ya inmersos dentro del
Proceso Electoral 2018-2019, donde vamos a renovar el Congreso del Estado para
los próximos tres años y eso exige muchísimo compromiso de parte de todas y
todos ustedes, para que los tamaulipecos finalmente tengamos esa credibilidad que
tanto se ocupa en nuestros órganos electorales. Nuevamente bienvenidos,
enhorabuena que Dios les bendiga su encomienda.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante. Tiene el
uso de la voz el Representante del Partido de la Revolución Democrática.

R

A

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA: Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero felicitar a las
Consejeras y Consejeros, Consejero perdón, que hoy rindieron protesta, y los invito
a que se conduzcan con legalidad, imparcialidad, con transparencia y que hagan
valer la democracia en Tamaulipas, enhorabuena les deseo el mejor de los éxitos.

PA

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso
de la voz el Representante de Movimiento Ciudadano.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muy
buenas tardes Consejero Presidente, Consejeros Electorales, compañeros de los
distintos partidos políticos, medios de comunicación y público en general.
Todos los comienzos generan expectativas y nuevas esperanzas; Consejera Italia
Aracely García López, Consejera Deborah González Díaz, Consejero Jerónimo
Rivera García, sean bienvenidos a este Instituto Electoral de Tamaulipas y muchas
felicidades por su nueva encomienda.
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Como lo decía el compañero Representante del PRI, llegan por méritos propios, a
los que vimos, las entrevistas fue algo meticuloso, les hicieron preguntas como si
había intromisión del gobierno, constantemente, los Consejeros les fueron directo
con esas preguntas y que tipo de metodologías van a implementar en este OPLE, me
quedo con eso, me quedo con ese tipo de nuevas formas de implementar en este
OPLE porque si bien ahorita están tres Consejeros, cuatro Consejeros, los cambios
son benéficos y la reforma político-electoral buscaba eso, nuevas ideas, refrescar, si
bien la Consejera Italia tiene experiencia en el ámbito electoral toda su carrera, pues
los demás no, no me asusta, soy de las personas que a mí no me asusta que una
persona no sepa algo porque tiene la capacidad para adaptarse, de hecho eso vieron
en ustedes los Consejeros del INE, esa capacidad de adaptarse a las circunstancias
de la democracia, me quedo con eso, los exhorto a que cumplan las preguntas que
les hicieron los Consejeros porque me acuerdo perfectamente de cada una de sus
respuestas y en un año veremos si cumplen o ponen su sello particular ¿porqué?
Como decíamos, éste Consejo General ha atravesado altibajos y que suene así como
es, altibajos, desde cosas que pues no escabrosas pero diferentes maneras de ver este
los enfoques de la democracia. Le damos el voto de confianza, en Movimiento
Ciudadano siempre hemos sido críticos y propositivos, llegan en un Proceso
Electoral ya iniciado pero pues ojalá y ya nos dediquemos a puntualizar los temas
importantes, por ahí viene un mes de diciembre importante, enero y pues darle ese
voto de confianza y bienvenidos, es cuánto.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso
de la voz el Representante del Partido Político morena.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Bueno, hoy inicia una nueva
etapa de este Consejo General, con la presencia de tres nuevos Consejeros,
bienvenidos, que sea en bien de la democracia, mucho éxito en su labor y ante todo
que su actuación se ajuste a los principios rectores de la actividad electoral, que sus
decisiones sean con plena autonomía sin hacer caso de intromisiones que pretendan
pues desviar las cuestiones electorales, muchas gracias es todo.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso
de la voz el Representante del Partido Acción Nacional.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Gracias
Presidente, buenas tardes compañeras, compañeros que integran este Consejo
General, al público que nos acompañan.
Pues nada más para refrendar lo que han comentado los compañeros de otros
partidos, yo creo que lo que exige el pueblo tamaulipeco es la democratización de
sus órganos electorales. El INE para designar a los nuevos Consejeros llevó a cabo
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una serie de etapas entrevistas, exámenes y creemos de que si se haya llevado con
esa plena certeza, de que se haya valorado bien el perfil, lo han comentado ya los
otros compañeros, es necesario en este órgano electoral, aquí pues los Consejeros lo
han vivido son testigos de esto y sobre todo la democratización, el INE es un órgano
que poco a poco se está perfeccionando en el sistema electoral mexicano, va cada
vez más consolidándose, creemos que es un Instituto sólido, fuerte, el INE y estos
órganos son el fruto de muchos años de lucha de muchas instituciones en este caso
también el PAN, como no, ha contribuido para que nuestro Instituto sean creados y
sean consolidados y sean órganos autónomos, independientes, fuertes que sobre
todo el Estado le ha otorgado esta facultad de organizar las elecciones, entonces
nada más refrendo esto pues esperemos que este Proceso Electoral que hemos
iniciado pues concluya, muchas gracias compañeros.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, sigue
abierto el uso de la voz, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en este punto?
Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Encuentro Social.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Muy buenas
tardes, bueno ya mis compañeros ya dijeron casi todo verdad, felicitándolos porque
sé que tienen esa capacidad, el hecho de estar aquí cada uno de ustedes es porque
tienen esa capacidad, fueron varias pruebas muy difíciles, por cierto muy tediosas
pero ustedes salieron avante, en Encuentro Social creemos en los principios y
valores que nos inculcaron nuestros padres, solamente háganlos valer, eso es todo lo
que les pedimos y mucha suerte, muchas felicidades, enhorabuena, es cuanto
Presidente.

R

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso
de la voz el Representante del Partido Verde Ecologista de México.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO:
Buenas tardes, pues felicitar, que sean bienvenidos, acabamos de empezar un
proceso muy turbio, muy turbio donde fuimos pisoteados las minorías, fueron
pisoteadas, nos quitaron regidurías de un partido que está pidiendo ahorita respeto a
las instituciones y él no la pidió, el no creyó en las instituciones locales tuvo que
irse hasta Monterrey entonces tuvimos un proceso muy turbio, no por la actuación
de los Consejeros, aclaro, fueron ellos los que se apegaron a lo que estaba en la ley,
pero el compañero del Partido Revolucionario Institucional pues no le pareció y
simplemente brincó, no tuvo confiabilidad en el Tribunal Electoral del Estado y se
tuvo que ir, entonces esperemos que este proceso que empieza, que va a empezar
pues no tengamos ese arbitrio, ni ese abuso, ni eso, pisoteada las minorías,
confiamos que ustedes hacen su mejor trabajo en base a lo que tienen. Resultó
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curioso que en el Estado de San Luis el mismo procedimiento no aplicó, nada más
en Tamaulipas la famosa subrepresentación, donde vuelvo a repetir fuimos
despojados, porque es la palabra, despojados de 4 regidores, cosa que se la dieron al
Partido Institucional, entonces pues yo lo que te diría es que ustedes abonen para
que les apliquen y los respalden unas nuevas leyes donde ustedes puedan tener más
elementos, herramientas, para que puedan trabajar y así evitar que se vayan a otras
instancias que la legal es el Electoral del Estado y lo brincaron porque no tienen
confianza, entonces así como no tienen confianza en el electoral, el Consejo
Electoral de aquí del Estado, pues bueno van a tener en el IETAM entonces
esperemos por el bien de Tamaulipas, por el bien de las minorías, aclaro minorías,
porque se formó un mal precedente de la famosa subrepresentación, lo que cual dio
va a dar pie a que los partidos que tengan minorías no tienen derecho a acceder a
esos puestos de regidores, no sé si los diputados esperemos que este proceso que
viene sea limpio y se apegue a lo que ustedes tienen, desgraciadamente los
elementos que ustedes tienen pues están muy supeditados muy limitados.
Nuevamente el Partido Verde les da la bienvenida, no la suerte, porque suerte son
para la gente que son mediocres, son gente preparada que vinieron con todos los
elementos, nada más lo que pedimos que hagan su mejor trabajo y con las
herramientas que tienen a la mano, nuevamente bienvenidos y les deseo mucho
éxito en esta nuevo Proceso Electoral que esperemos por el bien de las minorías, por
el bien de las minorías que tengamos un proceso limpio, gracias.

A

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante, agradezco a
los señores representantes de Partido Político las diversas expresiones aquí vertidas,
sigue abierto el uso de la voz ¿alguien más desea hacer uso de la voz?
Tiene el uso de la voz la Maestra Nohemí Argüello Sosa.

PA

R

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Consejero
Presidente, muy buenas tardes Consejera Deborah bienvenida, Consejera Italia
bienvenida, Consejero Jerónimo bienvenido.
Buenas tardes Consejeros, representantes de los partidos políticos, asistentes a esta
sesión, familiares de quien los acompañan en este momento tan importante en su
trayectoria profesional en su vida profesional.
Bien pues hago uso de la voz para darles la bienvenida a este cuerpo colegiado,
comunicarles bueno, recibirlos en medio de un Proceso Electoral, el décimo Proceso
Electoral de este Instituto, que organiza este Instituto Electoral y que se inició en el
mes de septiembre, que bueno ya tenemos algunos trabajos adelantados. Invitarlos a
integrarse al trabajo que estamos haciendo en las comisiones que sabemos que es un
trabajo que está apoyado por un gran equipo, por un gran equipo de profesionales
que forman el Instituto Electoral de Tamaulipas y que nos permiten llevar a cabo
todos los procedimientos que son propios de la organización del Proceso Electoral
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así como del cumplimiento de los fines institucionales, sabemos del compromiso, de
su compromiso, de su preparación, de su trayectoria profesional, que va a venir
seguramente abonar al fortalecimiento de este Instituto va abonar, a aumentar la
confianza de las y los ciudadanos en este Instituto Electoral y también de manera
lógica vendría a abonar, a incentivar la participación ciudadana en los procesos
electorales.
Bienvenidos nuevamente, los felicito porque sabemos que esta es una etapa muy
importante en sus carreras, en sus vidas personales y profesionales, y bueno estamos
aquí a sus órdenes para apoyarlos para seguir trabajando en pro de la democracia en
nuestro Estado, es cuánto.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señora Consejera, ¿alguien más
desea hacer uso de la voz?
Tiene el uso de la voz el Maestro Oscar Becerra Trejo.

C
O

EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas.
Obviamente sumarme a la bienvenida de la Consejera Deborah, de la Consejera
Italia Aracely, del Consejero Jerónimo, darles la bienvenida como aquí ya se los han
hecho patente, bienvenidos al Instituto Electoral de Tamaulipas, su casa, creo que se
van a sumar a los esfuerzos para continuar con este Proceso Electoral Ordinario
2018-2019, que como bien se ha dicho ya está en camino. Sencillamente decirles
que estamos aquí a sus órdenes y que bueno, todos somos IETAM, muchas gracias.
Es cuanto Consejero Presidente.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero, ¿alguien más
desea hacer uso de la voz en este punto?
Tiene el uso de la voz la Consejera Electoral Italia Aracely García López.

PA

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Gracias. Consejero
Presidente, Consejeros Electorales, Secretario, representantes de partidos políticos,
medios de comunicación, compañeros que nos acompañan el día de hoy.
En verdad me siento muy honrada y privilegiada de incorporarme a los trabajos de
este Consejo General, si bien es cierto hemos venido trabajando de la mano en
anteriores ocasiones, en anteriores procesos, pues hoy será desde una perspectiva
distinta, me sumo y reitero que se van a observar en todo momento los principios
rectores de la materia electoral y obviamente se van a trasladar en los acuerdos que
emita este Consejo General.
Agradezco el apoyo y los invito también a que todos nos unamos al trabajo que en
conjunto y en equipo vamos a realizar por el bienestar de nuestro Estado para dotar
a la ciudadanía de una confianza y de una certeza en que las personas que van a
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dirigir este Estado son las idóneas y las necesarias para seguir adelante. Muchas
gracias.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera, ¿alguien más desea
hacer uso de la voz?
Tiene el uso de la voz, la Consejera Deborah González Díaz.

N
SU

LT

LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Buenas tardes a todos,
gracias por la bienvenida de su parte y pues únicamente manifestar el compromiso
que con el que llegamos mis compañeros y yo para cumplir toda la encomienda y el
gran reto que se nos impone, tengan la certeza de que vamos a actuar siempre con
estricto apego a la ley, a los principios rectores de la materia y esperamos que en un
año como nos comentaron, haber superado las expectativas que tenían de nuestro
desempeño. Tengan la certeza de que siempre vamos a estar a su disposición y
actuando como debe de ser, gracias.

C
O

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera, ¿alguien más desea
hacer uso de la voz?
Tiene el uso de la voz, el Consejero Jerónimo Rivera García.

PA

R

A

EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por las palabras tan cálidas de bienvenida,
muchas gracias a mis compañeros Consejeros.
Yo quiero compartirles que para mí ha sido un honor, es un honor haber sido
designado como Consejero Electoral por parte del INE, pero también va ser un
honor poder trabajar con la gente tan capaz de este Instituto, todos esos hombres y
mujeres que han venido desempeñando su labor, va ser un honor poder trabajar con
los representantes de los partidos políticos y un honor trabajar por los ciudadanos de
Tamaulipas.
Yo les quiero reiterar mi compromiso de que en el desempeño que yo haga aquí,
siempre se van a observar los principios democráticos y los principios de la materia
electoral, haré mi mejor esfuerzo para que todas las elecciones en las que me toque
participar se lleven de manera libre, de manera transparente y de manera imparcial,
también les quiero decir que voy a trabajar fuertemente para seguir inculcando la
educación cívica, es importante que nuestros ciudadanos participen no solamente en
los proceso electorales, tienen que participar todos los días en la vida pública de
nuestro Estado.
Finalmente como lo mencionaba el Licenciado Tovar, esta renovación genera
nuevas y muy altas expectativas, yo la asumo con la obligación que mandata la
Constitución y las leyes electorales, voy hacer mi trabajo con mucho compromiso
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pero sobre todo la obligación para con los ciudadanos tamaulipecos, muchas
gracias.

LT

A

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Consejero, sigue abierto el uso de
la voz.
Bien, agradezco la participación de los integrantes de este Consejo General, y le
solicito al señor Secretario, proceda al desahogo del siguiente punto del Orden del
día.

N
SU

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El sexto punto del Orden del día, se refiere al Mensaje por parte del Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.
Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de los partidos políticos
acreditados ante este Consejo General, distinguidos invitados, medios de
comunicación que nos acompañan, apreciable concurrencia.

R

A

C
O

El pasado 18 de julio, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo
INE/CG652/2018, mediante el cual se expidieron las convocatorias para la
selección y designación al cargo de Consejeros y Consejeras Electorales, a fin de
cubrir vacantes en 13 entidades federativas, entre ellas se encuentra Tamaulipas, en
donde a partir del pasado 3 de septiembre se generaron tres espacios de Consejero
Electoral, con motivo de la culminación del encargo de las CC. Tania Gisela
Contreras López y Frida Denisse Gómez Puga, así como del C. Ricardo Hiram
Rodríguez González.

PA

Una vez agotadas las etapas respectivas del proceso de selección, en fecha 31 de
octubre del año en curso, mediante acuerdo INE/CG1369/2018, el Consejo General
de dicho Órgano Electoral Nacional aprobó por unanimidad de votos la designación
de las Ciudadanas Deborah González Díaz e Italia Aracely García López, así como
del Ciudadano Jerónimo Rivera García como Consejeras y Consejero Electorales
respectivamente, cargo que desempeñarán por un periodo de siete años, a partir de
la fecha.

Destaco desde luego el esfuerzo realizado por las Consejeras Electorales y el
Consejero Electoral que hoy asumen su función, quienes lograron acreditar las
diferentes fases contempladas en la Convocatoria emitida por el INE. Reconozco su
empeño y les expreso el respaldo de esta Presidencia del Consejo General y el total
12

apoyo del Instituto para el desempeño de las funciones que por mandato
constitucional les corresponde desarrollar.

LT

A

A partir de esta fecha se integran a un Órgano Colegiado que tiene en marcha la
organización del Proceso Electoral para la renovación de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Con su incorporación damos inicio
a un nuevo ciclo en este Instituto Electoral, donde las decisiones colegiadas y la
observancia irrestricta a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad seguirán siendo la dinámica
permanente.

C
O

N
SU

Su incorporación fortalece y complementa la integración de este Órgano Superior
de Dirección para seguir desarrollando la función constitucional asignada, de
organizar comicios a nivel local y nutre de manera importante el trabajo que a la par
desarrollan los actores políticos como son los partidos políticos, y en su caso,
candidatos independientes. Les reitero mi reconocimiento por la designación de que
fueron objeto; estoy convencido que su profesionalismo y méritos demostrados les
dieron acceso al cargo que hoy han protestado cumplir, pero su actuar en el
desempeño de la función otorgada sin duda les dará el reconocimiento de todos, en
especial de la ciudadanía Tamaulipeca, a quienes nos debemos en nuestro trabajo
diario.

R

A

La fortaleza de este Consejo General y el éxito de sus trabajos radica en la unidad y
el compromiso de todos, a ello los convoco. Debemos redoblar esfuerzos para
mantener la confianza y credibilidad en las instituciones que permanentemente
abonamos a la construcción de una democracia basada en elecciones libres y
transparentes, consolidando la estabilidad y armonía sociales.

PA

Hago un llamado a los compañeros Directores, Titulares de Área y en general
colaboradores del Instituto Electoral de Tamaulipas, para que sigan sumando su
trabajo y voluntad para que esta Institución sea cada vez más eficiente en su
actuación como hasta ahora lo ha demostrado, para que faciliten y brinden el apoyo
necesario a las Consejeras y Consejero Electoral que hoy se incorporan a las
importantes labores de este órgano colegiado, a fin de dar agilidad y continuidad en
su involucramiento en cada una de las metas, proyectos y actividades que nos
hemos trazado.
Consejeras y Consejero Electoral, les deseo todo el éxito y enhorabuena por ésta
nueva encomienda.
Muchas gracias.
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Señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del Orden del
día.

A

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El séptimo punto del Orden del día, se refiere, a la clausura de la sesión.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.

N
SU

LT

Una vez agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión
Extraordinaria, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, del día 1°
de noviembre de 2018, declarándose válidos los actos aquí realizados.
Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.

C
O

ASÍ LO APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 49, ORDINARIA, DE FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DEL
2018, LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO,
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA,
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. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ
GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA
SECRETARIO EJECUTIVO

PA

R

A

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE
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