ACUERDO No IETAM/CG-140/2016
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS MODELOS
OPERATIVOS DE REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES
ELECTORALES A EFECTO DE GARANTIZAR SU ENTREGA OPORTUNA
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2015-2016.
ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políticoelectoral. En el Decreto de Reforma se incluyen diversas disposiciones que
modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del entonces
Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional Electoral,
entre las que destacan la modificación de la estructura de su Consejo General y
la inclusión en el texto constitucional del procedimiento para la selección y
designación de sus integrantes.
II. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, designó al Consejero Presidente y a los diez Consejeros
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; el Decreto
relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.
III. El 4 de abril de 2014, los Consejeros electos rindieron protesta en sesión
convocada para tal efecto, por lo que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral quedó integrado en términos de lo establecido en el artículo 41, Base
V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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IV. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogando el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
V. En sesión celebrada el 6 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG46/2014 aprobó, entre otras, la
integración de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, misma que se instaló formalmente el día 30 de junio de 2014.
VI. El 13 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, abrogando el Código Electoral para el
Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de
diciembre de 2008.
VII. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral mediante Acuerdo INE/CG812/2015 designó al Consejero Presidente
y a los seis Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral
de Tamaulipas.
VIII. El 6 de septiembre de 2015, los Consejeros electos rindieron protesta en
sesión convocada para tal efecto, por lo que el Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas, quedó integrado en términos de lo establecido en el
artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IX. El 13 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas, declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en
términos de lo establecido en el artículo 204, párrafo primero, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas.
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C O N S I D E R A N D O S:
I.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 20, párrafo segundo, base III, de la
Constitución Política de Tamaulipas, la organización de las elecciones es una
función estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo
denominado Instituto Electoral de Tamaulipas y será autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad
jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria.
II.-

Por disposición del artículo 103, de la Ley Electoral del Estado de

Tamaulipas, el Consejo General será su Órgano Superior de Dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen
todas sus actividades.
III.- Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establece que corresponde a los Organismo
Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos,
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades establezca el Instituto
Nacional Electoral.
IV.- En términos del artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas,
la instalación, apertura y cierre de casillas, así como la votación en la casilla, el
escrutinio y cómputo y la remisión de los paquetes electorales, se estará a lo
dispuesto en los lineamientos, acuerdos y criterios establecidos por el INE, así
como en lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
V. En fecha 9 de diciembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG1012/2015, por el que en ejercicio de la facultad
de atracción se emiten los lineamientos para el establecimiento y operación de
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mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales al término
de la jornada electoral, para los procesos electorales locales 2015-2016, así como los
extraordinarios que resulten de los mismos y, en su caso, de las diversas formas de
participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales.
VI. En fecha 16 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG122/2016 , por el que en ejercicio de la facultad
de atracción se establecen los criterios para conteo, sellado y agrupamiento de boletas
electorales; distribución de la documentación y materiales electorales a presidentes de
mesas directivas de casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los
consejos, al término de la jornada electoral de los proceso electorales locales 20152016, así como los extraordinarios que resulten de los mismos.
VII. En fecha 30 de abril del año en curso, a través de oficio número
INE/TAM/JLE/2884/2016, se recibieron los acuerdos de los consejos distritales
del Instituto Nacional Electoral en la entidad, mediante los cuales aprobaron el
establecimiento de mecanismos para la recolección de la documentación de las
casillas electorales que se instalarán el 05 de junio de 2016, así como, los
responsables de los mismos, remitiendo además el 30 de mayo del año en
curso, los esquemas de recepción de paquetes en los consejos distritales,
municipales y mecanismos de recolección, para el diseño de los modelos de
remisión y recepción en un diagrama de los paquetes electorales a los Consejos
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales.
VIII. Que conforme al punto de acuerdo primero apartado III del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que en ejercicio de
la facultad de atracción se establecen los criterios para conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales
electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes
electorales en la sede de los consejos, al término de la jornada electoral de los proceso
electorales locales 2015-2016, así como los extraordinarios que resulten de los mismos,
identificado como INE/CG122/2016, aprobará el modelo operativo en un diagrama de
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flujo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral de los
presidentes de las mesas directivas de casilla al Consejo Municipal y los Secretarios o
Escrutadores al Consejo Distrital, así como la designación por parte de los presidentes
de los consejos de auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación para la
implementación del procedimiento y además los modelos de remisión y recepción en un
diagrama de los paquetes electorales a los Consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales Electorales, a efecto de garantizar su entrega oportuna para realizar los
cómputos en los órganos competentes, ambos modelos se encuentran plasmados como
Anexos 1 y 2, los cuales forman parte integrante del presente Acuerdo.
Visto lo anterior, en cuanto a la designación del personal administrativo que
auxiliará las actividades mencionadas, para efectos y en virtud de cumplir con los
extremos contemplados en los modelos operativos, se solicitó la colaboración de
los supervisores y de los capacitadores-asistentes electorales del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Tamaulipas, por conducto del Consejero Presidente del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.
IX. Es así, que con base en lo vertido dentro de los Considerando anteriores,
éste Consejo General, aprueba los modelos operativos de remisión y recepción
de los paquetes electorales, a efecto de garantizar su entrega oportuna para la
realización de los cómputos en los órganos competentes.
De conformidad con las consideraciones expresadas, este Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 41, base V, apartado C, punto 8 y 116, norma IV incisos a), b) y c) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 párrafo segundo,
base III, numeral 18, inciso h) de la Constitución Política de Tamaulipas; 1, 3,
91, 93, 100, 101 fracción X, 103, 108, 109, 110 fracciones XVII, LXVII y LXIX y
271 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas emite el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueban los modelos operativos de remisión y recepción de los
paquetes electorales a efecto de garantizar su entrega oportuna para la
realización de los cómputos en los órganos competentes en el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016, mismos a que se refiere el considerando VIII y
se contienen en sus anexos 1 y 2 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para informar del presente
acuerdo y su contenido a los Consejos Distritales y Municipales para su debido
cumplimiento.
TERCERO. Dese vista a la Junta Local Ejecutiva del INE del presente acuerdo
para su conocimiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se
notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para el
debido conocimiento de igual modo a los Partidos Políticos, las Candidaturas
Independientes y la Coalición respectiva.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y anexos, en el Periódico Oficial del
Estado, en los estrados y en la página de internet de este Instituto.
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 46, EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 3 DE JUNIO DEL
2016, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, 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. JESÚS EDUARDO
HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.---------------------------------------------------------------

LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JUAN ESPARZA ORTÍZ
SECRETARIO EJECUTIVO
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