INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO GENERAL
ACTA Nº 06
SESIÓN EXTRAORDINARIA
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muy buenas tardes. Daremos
a la Sesión No. 06, Extraordinaria, convocada para las 13:00 horas, de este martes
30 de Enero de 2018, por lo que en primer término, me permito solicitar al
Secretario realice el pase de lista correspondiente e informe si existe quórum.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente.
Muy buenas tardes a todos ustedes integrantes del Consejo General, procedo al
pase de lista de asistencia.
MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL

PRESENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA

PRESENTE

CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

PRESENTE

MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PRESENTE

LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA

PRESENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUSENTE
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LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

C. ELÍAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

CAP. CARLOS PANIAGUA ARIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

C. MARÍA DE JESÚS LARA TIJERINA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

AUSENTE

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA
PARTIDO MORENA

PRESENTE

LIC. MARTINIANO MUÑOZ SALAS
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PRESENTE

EL SECRETARIO: Consejera Presidente, le informo que se encuentran
presentes seis consejeros electorales y hasta este momento siete representantes de
Partido; por lo tanto, se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la
presente sesión.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, una vez
verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, se declara
formalmente instalada la misma.
Por lo que 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 todo gusto Consejera Presidente.
Esta Secretaría, pone a consideración la dispensa de lectura, así como también el
contenido del Orden del Día.
De no haber observaciones, me permito someter, perdón.
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Por favor.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Bueno hubo un cambio en
la orden del día se omitió la original que mandaron, se omitió el primer, digo el
punto cuarto bueno se corrieron, si podrían informarnos a que se debió la
situación.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: ¿Alguien más?, si Secretario.
EL SECRETARIO: Si con todo gusto si, obedece el retiro del punto obedece a
que que hicimos la consulta correspondiente al Instituto Nacional Electoral
respecto de, el cargo de dirigencia partidista o representación partidista y no
obtuvimos la respuesta a tiempo, por eso se retiró.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Originalmente el punto
cuatro si no me equivoco es el proyecto de acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se aprueba las renuncias y se
designan los nuevos secretarios de los consejos municipales electorales de
Jiménez y Reynosa, a propuesta formulada por los consejeros presidentes de los
señalados consejos.
EL SECRETARIO: Si es correcto, es correcto solamente que para evitar la
situación de dirigencias partidistas y representaciones partidistas que pudiera
afectar la cuestión de la parcialidad es por eso que se realizó la consulta al
Instituto Nacional Electoral, como comentaba hace un momento no obtuvimos la
respuesta solicitada todavía y por eso obedeció el retiro del punto.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: ¿Entonces las renuncias
persisten?
EL SECRETARIO: Todavía si, así es sí. Para servirle.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Y nos podrían informar
porqué causas son esas renuncias.
EL SECRETARIO: Solamente aducen por motivos personales.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Ya estamos impuestos a
eso, gracias.
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, nada más para
terminar con el tema este, se trata de la cuenta de las renuncias y la designación
de nuevos secretarios, con el ánimo de generar mayores elementos que permitan
el análisis de estos perfiles, se está a la espera de información adicional y será
puesto a consideración de este Consejo en la siguiente sesión si así se tuviera ya
la información requerida, gracias Licenciado.
Muy bien, procedemos entonces Secretario solicito se consulte entonces si se
procede a la aprobación del orden del día correspondiente.
EL SECRETARIO: Con todo gusto, señoras y señores consejeros electorales, me
permito someter a votación la aprobación del orden del día así como la dispensa
de lectura, solicitándose quienes se encuentren a favor, lo señalen de la forma
acostumbrada.
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 formara parte integrante del acta de la presente sesión.
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia;

II.

Verificación y declaración de existencia de quorum;

III.

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

IV.

Aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se emiten y aprueban los
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares
2017-2018;

V.

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo en Seguimiento al Acuerdo No.
IETAM/CG-42/2017, por el cual se designan a las Consejeras y
Consejeros que integrarán los Consejos Municipales Electorales para el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en relación con la renuncia de
una Consejera Propietaria del Consejo Municipal de Padilla, Tamaulipas;
y

VI.

Clausura de la Sesión.
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muy bien muchas gracias
señor Secretario, le ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente punto del
Orden del Día.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente, el cuarto punto del
Orden del Día se refiere, a la Aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se emiten y
aprueban los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares
2017-2018 .
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, a efecto de poner a
consideración el presente proyecto de acuerdo, le solicito de lectura a los puntos
resolutivos del mismo.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente.
Puntos de Acuerdo:
“PRIMERO: Se aprueban los lineamientos del programa de resultados electorales
preliminares 2017-2018 en los términos siguientes:
1.-El proceso técnico operativo aplicable será el contenido en el anexo único que
forma parte integrante del presente acuerdo.
2.- Se determina que por cada una de las cuarenta y tres oficinas de los Consejos
Municipales Electorales se instale un Centro de Acopio y Transmisión de Datos,
cuya instalación y habilitación será responsabilidad del tercero encargado de
auxiliar en la implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares.
3. Se determina que el tercero encargado de auxiliar en la implementación y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, instalará y
habilitará un Centro de Captura y Verificación dentro de las inmediaciones de la
sede central del Instituto Electoral de Tamaulipas y, un segundo Centro de
Captura y Verificación alterno, que fungirá como respaldo del primero, el cual
como única restricción, será que se encuentre ubicado en la ciudad sede de las
oficinas centrales de este Instituto.
4. Se instruye a los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales para que
supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del
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Programa de Resultados Electorales Preliminares en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos.
5. Se determina que el inicio de la publicación de los datos e imágenes de los
resultados electorales preliminares inicie a las 20:00 horas del día primero de
julio de 2018.
6. Se determina que el número de actualizaciones de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares sea de tres por hora.
7. Se determina que la última actualización de los datos e imágenes de los
resultados electorales preliminares sea a las 20:00 horas del día dos de julio de
2018, pudiéndose cerrar antes, siempre y cuando se logre el 100% del registro de
las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las
mismas.
Punto de Acuerdo:
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que notifique el
presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante este Instituto, así como
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, para su
conocimiento.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en su oportunidad
efectúe las acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido del
presente Acuerdo y su anexo a los Presidentes de los Consejos Municipales
Electorales, adoptando las medidas para su cumplimiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva
de la referida autoridad nacional, para su debido conocimiento.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
aprobación por el Consejo General de este Instituto.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y anexo, en los estrados y en la página
de internet de este Instituto.”
Es cuanto Consejera Presidente.
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias Secretario, se
consulta a los integrantes de este Consejo General, si alguien desea hacer uso de
la voz en este punto.
De no existir, ah perdón, si tiene el uso de la voz el compañero Representante del
Partido Revolucionario Institucional.
EL
REPRESENTANTE
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Bien muy buenas tardes consejeras, consejeros y a todos los
presentes, a mí me gustaría nada mas no se quien pudiera ser el encargado, de
alguno de los consejeros o en su caso el Secretario Ejecutivo o la Presidencia de
este Consejo General, que nos pudieran a la mejor dar una breve explicación de
una manera muy económica sobre cómo sería el procedimiento
independientemente de cómo esta estampado aquí en documento nada más para
de una manera más clara poder llevárnoslo esto a nuestros institutos políticos,
muchas gracias.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Bueno, si no interviniera
alguno de mis compañeros consejeros, yo quisiera aquí aclarar, la intención es
que podamos hacer una presentación a los partidos políticos a partir de esta
aprobación a través de nuestra área de sistemas y también dado que esto responde
a Lineamientos que nos ha emitido el Instituto Nacional Electoral, que
pudiéramos empatar estas dos áreas y que se hiciera una presentación tanto a los
medios de comunicación como a los partidos políticos y que estaríamos
agendando en el transcurso de esta semana para realizarse en la siguiente.
EL
REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL: Gracias.

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, si no existen más
participaciones solicito entonces Secretario, se sirva tomar la votación
correspondiente.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente.
Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación el proyecto
de acuerdo a que se refiere el presente punto.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Seis votos a favor, Consejera Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado)
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“ACUERDO No. IETAM/CG-11/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE EMITEN Y APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES 2017-2018.
ANTECEDENTES
1.

El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó,
mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral (en adelante Reglamento de Elecciones) que
tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los
actos y actividades vinculados al desarrollo de los proceso electorales
que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias,
al Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y a los Organismos
Públicos Locales de las Entidades Federativas (en adelante OPL), del
cual forma parte integral el Anexo 13, relativo a los Lineamientos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en adelante PREP).

2.

El 30 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas (en adelante Consejo General del IETAM) mediante Acuerdo
IETAM/CG-16/2017 autorizó la celebración del Convenio General de
Coordinación y Colaboración del Instituto Electoral de Tamaulipas (en
adelante IETAM) con el INE para hacer efectiva la realización del
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

3.

El día 10 de septiembre de 2017, el Consejo General del IETAM realizó
la declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017–2018,
mediante el cual habrá de renovarse los 43 Ayuntamientos
Constitucionales del Estado.

4.

En fecha 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del INE mediante
acuerdo INE/CG565/2017, aprobó la modificación a diversas
disposiciones del Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto
por el artículo 441 del propio reglamento.

5.

El 30 de noviembre de 2017, el Consejo General del IETAM mediante
acuerdo IETAM/CG-40/2017, aprobó la ratificación de la Instancia Interna
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP del
Proceso Electoral Local 2017-2018.
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6.

El 1 de diciembre de 2017, el Consejo General del IETAM mediante
acuerdo IETAM/CG-41/2017, en cumplimiento al Reglamento de
Elecciones, aprobó la creación el Comité Técnico Asesor para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en adelante
COTAPREP), que operará en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

7.

El 10 de diciembre de 2017, el Consejo General del IETAM, mediante
acuerdo IETAM/CG-44/2017, determinó la conformación final del
COTAPREP con tres integrantes, en atención a lo dispuesto por el
artículo 340, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, dado el escrito de
declinación como miembro de dicho Comité, presentado por uno de sus
integrantes, y se ratifica el escrito de protesta de ley, presentado por los
C.C. Carlos Enrique Portes Flores, Joel Enrique Picazo Vázquez y José
Regino Infante Ventura, en su carácter de integrantes de dicho Comité
Técnico.

8.

El 12 de enero de 2018, el COTAPREP emitió los “Lineamientos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017-2018 y su anexo”
(en adelante Lineamientos PREP), los cuales regulan la implementación
y operación del PREP.
CONSIDERANDOS

I.

De conformidad con los artículos 41, base V, Apartado C, y 116, fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante Constitución Federal); 20, base III de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución Local), y 91, 93, 99,
100, y 110 fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en
adelante Ley Electoral Local), la organización de las elecciones locales
es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo e independiente en sus decisiones, denominado IETAM,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración
participan los partidos políticos, y los ciudadanos, en los términos que
ordene la Ley, en el ejercicio de esta función estatal, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
serán principios rectores, que tiene entre sus atribuciones aprobar y
expedir la reglamentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones
y en su caso de los Consejeros Distritales y Municipales.

II.

De conformidad con la base I, del artículo 115 de la Constitución Federal,
y 26, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (en adelante Ley General), establecen que cada Municipio
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y
Síndicos que la Ley determine.
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III.

El artículo 25, numeral 1 de la Ley General, señala que en las elecciones
locales ordinarias en las que se elijan Gobernadores, miembros de las
legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los Estados de
la República, así como Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea
Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer
domingo de junio del año que corresponda.

IV.

En este orden de ideas, el artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley
General, determina que las elecciones federales y locales que se
verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

V.

El artículo 5 de la Ley General, dispone que la aplicación de las normas
de dicha Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia al
INE, al Tribunal Electoral, a los OPL y a las autoridades jurisdiccionales
locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Unión. La interpretación de las
disposiciones, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y
funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14
de la Constitución Federal.

VI.

De acuerdo con el artículo 104, numeral 1, incisos a), f), h), k), ñ) y o) de
la Ley General, corresponde al IETAM aplicar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos y criterios que establezca el INE, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley
General; igualmente llevar a cabo las actividades necesarias para la
preparación de la jornada electoral; efectuar el escrutinio y cómputo total
de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa, con base
en los resultados consignados en las actas de cómputos municipales; del
mismo modo expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de
la elección de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos;
organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se
prevean en la Legislación Electoral Local; supervisar las actividades que
realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad
correspondiente e Implementar y operar el PREP de las elecciones que
se lleven a cabo en Tamaulipas, de conformidad con las reglas,
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Órgano
Electivo Federal.

VII.

El artículo 119, numeral 1 de la Ley en mención, dispone que la
coordinación de actividades entre el INE y el IETAM estará a cargo de la
Comisión de Vinculación con los OPL y del Consejero Presidente del
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Instituto Local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los
OPL, en los términos previstos en la misma Ley.
VIII.

Que los artículos 208, numeral 1 y 225, numeral 2, de la Ley General,
disponen que el proceso electoral ordinario comprende las etapas de
preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones
de validez de las elecciones.

IX.

Por su parte, el artículo 219 de la Ley General, señalan que el PREP es
el mecanismo de información electoral encargado de proveer los
resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente
informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los
datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que
se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (en adelante
CATD) autorizados por el INE o el IETAM. Asimismo, el Organismo
Federal, emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de
resultados preliminares, a los que se sujetará el Instituto Local en las
elecciones de su competencia.

X.

En esa misma tesitura dicha norma refiere que el objetivo del PREP será
el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad,
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y
la información en todas sus fases al Consejo General del INE, los OPL,
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y
a la ciudadanía.

XI.

El artículo 296 numeral 1 de la Ley General, en su parte conducente
refiere que la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será
destinada al PREP.

XII.

En esa tesitura el artículo 305 del ordenamiento legal antes citado, indica
que el PREP es el mecanismo de información electoral previsto en la ley
encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de
carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y
publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo
de las casillas que se reciben en CATD autorizados por el INE; su
objetivo será el de informar oportunamente garantizando la seguridad,
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y
la información en todas sus fases al Consejo General, los partidos
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la
ciudadanía; la información oportuna, veraz y pública de los resultados
preliminares es una función de carácter nacional que el Instituto tendrá
bajo su responsabilidad en cuanto a su regulación, diseño, operación y
publicidad regida por los principios de legalidad, certeza, objetividad,
independencia y máxima publicidad; el PREP será un programa único
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cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto con
obligatoriedad para sus órganos y los de los OPL.
XIII.

De acuerdo con el artículo 100, de la Ley Electoral Local, son fines del
IETAM contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos del Estado; velar por la
autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la
cultura democrática.

XIV.

El artículo 103, del ordenamiento legal citado establece que el Consejo
General del IETAM en su calidad de órgano superior de dirección, es el
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad guíen todas sus actividades.

XV.

Por su parte, el artículo 110, fracciones V, LIX y LXVII de la ley invocada,
establece que es atribución del Consejo General del IETAM, vigilar la
oportuna integración y el adecuado funcionamiento de los órganos del
Instituto, del mismo modo implementar y operar el programa de
resultados electorales preliminares de las elecciones, de conformidad
con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita
el INE, del mismo modo dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones; lo que implica, aprobar y expedir los
reglamentos, lineamientos y acuerdos necesarios, para ejercer de
manera efectiva sus atribuciones

XVI.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Electoral
Local, los Consejos Municipales Electorales son órganos no
permanentes del IETAM y sus integrantes son designados por el Consejo
General del referido Instituto.

XVII. De conformidad con lo establecido en el artículo 156, fracción VI de la
Ley Electoral Local, en las elecciones locales de 2018, se elegirán a los
integrantes de los Ayuntamientos y corresponde a los Consejos
Municipales Electorales llevar a cabo los cómputos respectivos en los
términos de propia ley.
XVIII. El artículo 204, párrafo segundo de la Ley Electoral Local dispone que el
proceso electoral ordinario comprende las etapas de preparación de la
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elección, jornada electoral, resultados y declaración de validez de las
elecciones; además establece que el proceso electoral ordinario inicia el
segundo domingo del mes de septiembre del año previo al de la elección,
y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de
ayuntamientos. En todo caso, la conclusión de esta etapa será una vez
que las autoridades jurisdiccionales correspondientes hayan resuelto el
último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o
cuando se tenga constancia de que no se presentó medio de
impugnación alguno.
XIX.

En ese mismo orden de ideas, la etapa de resultados y de declaraciones
de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la
documentación y expedientes electorales a los Consejos Municipales
Electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los
Consejos anteriormente referidos o las resoluciones que, en su caso,
emita la autoridad jurisdiccional competente.

XX.

El artículo 274 de la Ley Electiva Local, indica que PREP será un
programa único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en
términos de la Ley General.

XXI.

Por su parte el artículo 339, numeral 1, incisos c) al i) del Reglamento de
Elecciones, establece que el Consejo General del IETAM aprobará lo
siguiente:


El proceso técnico operativo que deberá contemplar, el rango
mínimo y máximo de CATD y, en su caso de CCV, que podrán
instalarse y, al menos, las fases de acopio y digitalización de las
actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP; la captura
y verificación de datos; la publicación de datos e imágenes y el
empaquetado de las actas destinadas para el PREP, así como, la
operación del mecanismo para digitalizar actas desde las casillas.



Las sedes en donde se instalarán los CATD, y en su caso los
CCV, así como la instrucción para la instalación y habilitación de
los mismos, previendo mecanismos de contingencia para su
ubicación, instalación, habilitación y operación en los supuestos
de caso fortuito o fuerza mayor.



Instruir a los consejos locales, distritales o municipales, según
corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas
con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en
su caso, en los CCV.
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Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y
bases de datos de los resultados electorales preliminares.



El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares; el número
mínimo deberá ser de tres por hora.



Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos,
imágenes y bases de datos de los resultados electorales
preliminares.

Por lo anterior resulta necesario emitir y aprobar los Lineamientos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017-2018 en los que
se dé cumplimiento al precepto normativo antes invocado.
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 41,
base V, Apartado C, 115, 116, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 20, base III de la Constitución Política del Estado
de Tamaulipas; 5, 25, numeral 1, 26, numeral 2, 104, numeral 1, inciso a), f), h),
i), k), ñ) y o), 119, numeral 1, 208, numeral 1, 219, 225, numeral 2, 296, 305 y
Decimo Primero Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 91, 93, 99, 100, 101, 103, 110, fracciones V, LIX y LXVII, 141, 156,
fracción VI, 204, párrafo segundo y 274 de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas; 336, 338, 339 y anexo 13 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral; el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares 2017-2018 en los términos siguientes:
1.

El proceso técnico operativo aplicable será el contenido en el Anexo
único que forma parte integrante del presente acuerdo.

2.

Se determina que por cada una de las cuarenta y tres oficinas de los
Consejos Municipales Electorales se instale un Centro de Acopio y
Transmisión de Datos, cuya instalación y habilitación será
responsabilidad del tercero encargado de auxiliar en la implementación y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
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3.

Se determina que el tercero encargado de auxiliar en la implementación y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares instalará
y habilitará un Centro de Captura y Verificación dentro de las
inmediaciones de la sede central del Instituto Electoral de Tamaulipas y,
un segundo Centro de Captura y Verificación alterno, que fungirá como
respaldo del primero, el cual como única restricción, será que se
encuentre ubicado en la ciudad sede de las oficinas centrales de este
Instituto.

4.

Se instruye a los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales
para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación
y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en los
Centros de Acopio y Transmisión de Datos.

5.

Se determina que el inicio de la publicación de los datos e imágenes de
los resultados electorales preliminares inicie a las 20:00 horas del día
primero de julio de 2018.

6.

Se determina que el número de actualizaciones de las bases de datos
que contengan los resultados electorales preliminares sea de tres por
hora.

7.

Se determina que la última actualización de los datos e imágenes de los
resultados electorales preliminares sea a las 20:00 horas del día dos de
julio de 2018, pudiéndose cerrar antes, siempre y cuando se logre el
100% del registro de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado
los recursos de recuperación de las mismas.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que notifique el
presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante este Instituto, así
como a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, para su
conocimiento.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en su oportunidad
efectúe las acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido del
presente Acuerdo y su anexo a los Presidentes de los Consejos Municipales
Electorales, adoptando las medidas para su cumplimiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva
de la referida autoridad nacional, para su debido conocimiento.
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
aprobación por el Consejo General de este Instituto.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y anexo, en los estrados y en la
página de internet de este Instituto.”

LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias Secretario, le
ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente punto del Orden del Día.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente, el quinto punto del
orden del día se refiere al Informe que rinde el Secretario Ejecutivo en
seguimiento al acuerdo No. IETAM/CG-42/2017, por el cual se designan a las
Consejeras y Consejeros que integrarán los Consejos Municipales Electorales
para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en relación con la renuncia de una
Consejera Propietaria del Consejo Municipal del Municipio de Padilla
Tamaulipas.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias Secretario, le ruego
sea tan amable de rendir el informe de cuenta.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente.
“INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO EN SEGUIMIENTO AL
ACUERDO NO. IETAM/CG-42/2017, POR EL CUAL SE DESIGNA A LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2017-2018, EN RELACIÓN CON LA RENUNCIA DE UNA CONSEJERA
PROPIETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PADILLA, TAMAULIPAS.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113, fracción VI, de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas, ocurro a este Órgano Colegiado a dar cuenta de la renuncia de
la C. ANA MARÍA MÉNDEZ MOYA, al cargo de Consejera Electoral Propietaria, del
Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tamaulipas, quien fuera designada por el
Consejo General, mediante acuerdos IETAM/CG-42/2017 e IETAM/CG-52/2017, de
fecha 10 y 22 de diciembre de 2017, respectivamente, haciendo la precisión de que el
escrito de cuenta, fue recibido en fecha 26 de enero de 2018 en la Oficialía de Partes
del IETAM.

16

En atención a ello, en fecha 27 de enero del año en curso, mediante Memorándum
PRESIDENCIA/M09/2018 la Consejera Presidente Provisional de este Órgano
Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, fracción XXXIX y 134
fracción II de la Ley Electoral Local, así como el artículo 40, fracción IV, inciso a) del
Reglamento Interior de este Instituto, dio por aceptado el escrito de mérito, e instruyó a
la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y
Logística Electoral realizara lo conducente, para que dicho Órgano Municipal quedara
debidamente integrado, conforme lo dispone el artículo 152, fracción I de la Ley
Electoral Local.
Por otra parte, mediante escrito recibido en fecha 29 de enero del año en curso,
signado por el C. Julio César Torres Rodríguez, quien fue designado como Consejero
Suplente del Consejo Municipal Electoral de Padilla, comunica que al tener
conocimiento de la renuncia de la ciudadana antes mencionada, manifiesta su
declinación como posible Consejero Propietario, en virtud de desempeñarse
actualmente como Secretario del mencionado Consejo Municipal.
Para tal efecto, el Punto SEXTO del acuerdo No. IETAM/CG-42/2017, así como el
Punto QUINTO del acuerdo No. IETAM/CG-52/2017 establecen que:
“En caso de que algún Consejero o Consejera Electoral propietario o propietaria
se ausentara de manera definitiva de sus funciones, o acumule tres
inasistencias de manera consecutiva a las sesiones del Consejo Municipal
Electoral correspondiente, sin causa justificada, o renuncie a su cargo, la o el
suplente en orden de prelación, será llamado por el Consejero Presidente del
órgano electoral competente para asumir el cargo de Consejera o Consejero
Electoral propietaria o propietario hasta el término del Proceso Electoral 20172018; al efecto, será citado para que concurra a rendir protesta de ley.”
Ante tales circunstancias, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, por conducto de la
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, procedió a llevar a cabo la
adecuación y ajustes necesarios a fin de que el Consejo Municipal de Padilla, quedase
debidamente conformado, de tal manera que se realizó el corrimiento, atendiendo al
orden de prelación para cubrir la vacante derivado de la renuncia y declinación
enunciadas.
De lo anterior se desprende, lo siguiente:
De acuerdo al orden de prelación la C. Ana Karen Yesenia Sena Castillo, pasa de
Consejera Electoral Suplente, a desempeñar el cargo de Consejera Electoral, con el
carácter de propietaria; en tanto que el C. Marco Antonio Díaz Rodríguez, quien figura
como reserva en la integración aprobada, al efectuarse el recorrido natural originado
por la renuncia de mérito, pasa a fungir con el carácter de Consejero Electoral
suplente.
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Ante tal circunstancia, se instruyó al Consejero Presidente del Consejo Municipal de
Padilla, Tamaulipas, a efecto de que, por su conducto se notifique, a la C. Ana Karen
Yesenia Sena Castillo, su nuevo status, como Consejera Electoral Propietaria.
Finalmente, se expidieron los nombramientos correspondientes, acordes a su nueva
encomienda, a los C.C. Ana Karen Yesenia Sena Castillo y Marco Antonio Díaz
Rodríguez, encomendándose recabar la protesta de ley correspondiente de la
Consejera Propietaria, misma que rendirá mediante escrito dirigido a la Presidencia de
este Consejo General, en términos de lo dispuesto por los artículos 163 y 164 de la Ley
Electoral Local.”

Es cuánto Consejera Presidente.

LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias Secretario, se
tiene por rendido el informe solicitándole sea tan amable de dar cuenta con el
siguiente punto del orden del día.
EL SECRETARIO: Con todo gusto Consejera Presidente, el sexto punto del
Orden del Día, se refiere a la clausura de la sesión.
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Una vez agotados los puntos
del Orden del Día, se clausura la presente sesión extraordinaria, siendo las trece
horas con veinticinco minutos, del día treinta de enero de dos mil dieciocho,
declarándose válidos los acuerdos aquí adoptados. Muchas gracias por su
asistencia.
ASÍ LA APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 9, ORDINARIA, DE FECHA DE 28 DE FEBRERO DEL 2018,
LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO,
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, 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. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA,
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y LA LIC. NORMA PATRICIA RODRÍGUEZ CÁRDENAS, SECRETARIA EN
FUNCIONES EN LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL IETAM. DOY FE.-----------------------------------------------------
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