INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO GENERAL
ACTA Nº 12
SESION EXTRAORDINARIA
EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Sesión No. 12
Extraordinaria, convocada para las 12:00 horas de éste domingo 10 de septiembre de
2017, por lo que en primer término solicito al Secretario Ejecutivo de este Instituto,
sea tan amable de realizar el pase de lista de asistencia.
El SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, antes de iniciar el pase de lista,
derivado de la designación de nuevos representantes de algunos partidos políticos,
en este caso el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México y
del Representante Suplente de morena ante este Consejo General, procederemos a
realizar la toma de protesta correspondiente:
EL PRESIDENTE: Los invitamos a pasar al frente a los compañeros representantes.
EL PRESIDENTE: Ciudadano Juan Vital Román Martínez Representante Suplente
de morena y Ciudadano Carlos Paniagua Arias Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México, protestan ustedes guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
Local, las leyes electorales que de ellas emanan, así como cumplir estrictamente los
principios rectores de la materia electoral?.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Sí
protesto.
EL REPRESENTANTE DE MORENA: Sí protesto.
EL PRESDIENTE: Si así lo hicieren que la sociedad se los premie y si no se los
demande, muchas gracias y bienvenidos a este Consejo.
1

EL SECRETARIO: Siguiendo con el Orden del Día, procederé a realizar pase de
lista de asistencia.
LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO
CONSEJERO PRESIDENTE

PRESENTE

LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE

MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ

PRESENTE

MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PRESENTE

LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA

PRESENTE

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

AUSENCIA
JUSTIFICADA

EL SECRETARIO: Respecto de la Consejera Maestra María de los Ángeles
Quintero Rentería, se hace mención de que presentó constancia de incapacidad a
efecto de justificar su inasistencia a la presente sesión.
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

LIC. JONATHAN JOSHUA MARTÍNEZ JUSTINIANI
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

C. GUSTAVO PÉREZ ROCHA
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO

PRESENTE
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PARTIDO DEL TRABAJO
CAP. CARLOS DE JESÚS PANIAGUA ARIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

C. LEONARDO OLGUÍN RUIZ
PARTIDO NUEVA ALIANZA

PRESENTE

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

C. JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ
PARTIDO MORENA

PRESENTE

LIC. MARTINIANO MUÑOZ SALAS
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PRESENTE

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes
seis de los consejeros electorales y nueve Representantes hasta este momento, por lo
tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, pues una vez verificado el quórum
requerido para el desahogo de la presente sesión, le ruego sea tan amable de poner a
consideración la dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido.
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, esta Secretaría pone a
consideración la dispensa de lectura.
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a aprobación este tema.
Quienes estén a favor de la dispensa de lectura, sírvanse a manifestarlo levantando la
mano.
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de los
señores consejeros presentes la dispensa de lectura, aclarando que el texto del
mismo formara parte integrante del acta de la presente sesión.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le ruego sea tan amable de dar
cuenta con el siguiente punto enlistado en el Orden del Día.
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el tercer punto del Orden del Día se
refiere, al Mensaje de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral de
Tamaulipas.
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EL PRESIDENTE: Si, muchas gracias.
LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Me permites, no me
quedó claro si quedo aprobación el Orden del Día.
EL PRESIDENTE: Votamos la dispensa de lectura del Orden del Día y la
aprobación del mismo.
LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: No, la
aprobación no Presidente.
EL PRESIDENTE: Bien, entonces nuevamente le ruego al Secretario, que someta a
votación ambas cuestiones como se ha estilado en el desarrollo de estas sesiones.
LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Si me
permites Presidente, nada más quiero sugerir que se incorpore al Orden del Día un
punto, me interesa participar y precisamente por como este Orden del Día es distinto
al del proceso electoral anterior, me gustaría que incorporaras, no sé después del
mensaje de los partidos políticos la intervención, la posibilidad de que podamos
participar los consejeros con algún mensaje, si eres tan amable.
EL PRESIDENTE: Desde luego, cuente con ello.
EL PRESIDENTE: Okey, retomando le ruego al Secretario Ejecutivo, sea tan
amable de someter a votación, ya se aprobó la dispensa de lectura del Orden del Día,
ahora que someta a votación el contenido del Orden del Día.
En primer instancia lo que planteo la Consejera y luego la segunda propuesta.
EL SECRETARIO: Muy bien, consejeras y consejeros electorales se somete a su
consideración la propuesta hecha por la Consejera Nohemí Argüello Sosa, respecto
de que se incorpore en el punto del Orden del Día, el mensaje de los consejeros
electorales, quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos de
las señoras consejeras y señores consejeros electorales presentes.
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Ahora respecto en incorporar este punto, le someta a su consideración de las señoras
consejeras y señores consejeros, ya con la incorporación antes señalada, la
aprobación del Orden del Día ya circulado previamente.
Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos de
las señoras consejeras y señores consejeros electorales presentes.
ORDEN DEL DÍA

I.

Lista de asistencia;

II.

Verificación y declaración de existencia de quórum;

III.

Mensaje de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral de
Tamaulipas;

IV.

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

V.

Declaratoria de Inicio del Proceso electoral Ordinario 2017-2018; y

VI.

Clausura de la Sesión.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, pues una vez desahogados estos puntos
conforme al Orden del Día que ha sido aprobado, está abierto el uso de la voz para
los compañeros representantes de los distintos partidos políticos para que en caso de
que así lo deseen, expresen algún mensaje o posicionamiento frente al inicio de este
proceso, de este próximo proceso electoral.
Tomaremos nota Secretario, en primer término levanto la mano el compañero
Representante del Partido del Trabajo y el Partido… prácticamente todos los
partidos, todos los compañeros, en el orden como lo solicitaron.
Muy bien, concedemos el uso de la voz al compañero Representante del Partido del
Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias, si están
pensando que los últimos serán los primeros o al revés, no creo bueno, tamaulipecos
buenas tardes Consejero Presidente, señoras y señores consejeros electorales,
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representantes de los partidos políticos, invitados especiales, medios de
comunicación y público en general, buenas tardes.
Con el pueblo todo contra el pueblo nada, hoy que inicia el año comicial este
Instituto Electoral de Tamaulipas, los partidos políticos, los aspirantes a
candidaturas independientes, los medios de comunicación y la ciudadanía en general
debemos abonar para tener unas elecciones confiables, sin vicios de parcialidad, sin
elecciones de estado, desvío de recursos públicos, impunidad y sobre todo sin la
coacción del voto.
Las y los mexicanos merecemos y los sectores políticos estamos obligados a llevar a
cabo elecciones confiables, equitativas y propositivas, que las diferentes ofertas
políticas de gobierno sean las que permean la contienda electoral, no a las
descalificaciones y denostaciones, basta ya de guerras sucias, fin a las acusaciones
sin fundamento o sustento jurídico, todo esto en nada ayuda elevar el debate político
y si por el contrario confunde y aleja al electorado de las campañas políticas, por lo
anterior señoras y señores consejeros, ustedes como autoridad electoral deben su
decir y su actuar a principios constitucionales y legales de manera imparcial y con
ello dar certeza a las y los involucrados en este proceso electoral sin precedentes y
por ello contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, las nuevas
atribuciones otorgadas al INE con la reforma electoral 2014 que por cierto no apoyó
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, transformaron a ese Instituto con
credibilidad e independencia en un aparato de estado distante de la ciudadanía y a
este Instituto Electoral en un oficialía de partes.
Las jornadas que se avecinan no serán sencillas por el contrario tendrán un grado de
complejidad nunca visto, por lo cual solo el amparo de la objetividad, la
imparcialidad y la legalidad se podrán rendir buenas cuentas al final del proceso, el
compromiso de conducirnos acorde a las normas electorales es de todos por igual,
no caben los privilegios, las violaciones a la ley, la indiferencia y la impunidad, las y
los mexicanos estamos cansados y hartos de simulaciones de los sectores políticos
de todos por igual, exigimos respeto por parte de las autoridades al principio de
autodeterminación de los partidos políticos como entidades de interés público tal y
como lo consagra nuestra Carta Magna, el Partido del Trabajo rechaza la injerencia
y la presión de cualquier tipo en las decisiones de los partidos políticos demos el
debate en la arena política y no a través de medidas persecutorias o de amagos desde
la clandestinidad y el anonimato.
Estamos seguros que el proceso electoral que hoy inicia tendrá su punto nodal en la
participación ciudadana, el INE y este Instituto coadyuvaran en la conformación de
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miles de casillas a lo largo y ancho del estado, con ello deberán hacer la invitación a
los tamaulipecos para participar como funcionarios de casillas, seleccionarlos y
capacitarlos para desempeñar tan importante tarea, el reto no es fácil, con la
instrumentación de la casilla única se deberán redoblar esfuerzos una tarea ardua y
por demás delicada tanto para capacitadores así como para ciudadanos que se
desempeñaran como funcionarios de las mesas directivas de casilla, sabemos que la
obligación de la capacitación está en la cancha del INE, pero no olvidemos que en
esta ocasión se darán cuatro elecciones por contabilizar en las casillas y esto no debe
ser soslayado por este Instituto, además se tiene que poner como objetivo la correcta
conclusión de la jornada electoral por parte de los funcionarios de mesas directivas
de casilla, no podemos llegar al primero de julio de 2018 sin una fuerte campaña de
difusión y convencimiento a la ciudadanía sobre la importancia de su participación
en el próximo proceso electoral.
La labor de los asistentes electorales y la capacitación electoral son acciones de
suma importancia, señoras y señores el Partido del Trabajo refrenda su compromiso
de fortalecer la democracia en México para con ello presentar a la ciudadanía y
pueblo en general su propuesta de gobierno, que permita una mayor justicia social
que tanto demandan los mexicanos, con independencia y respeto de la legitimidad
de las candidaturas independientes consideramos que el sistema de partidos políticos
en México no está agotado, con el pueblo todo contra el pueblo nada, es cuanto y
muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos la participación del compañero
Representante del Partido del Trabajo, y le consulto al Secretario Ejecutivo
conforme al listado que fue conformando, a quien le correspondería el uso de la voz.
EL SECRETARIO: Será el Partido de la Revolución Democrática.
EL PRESIDENTE: Muy bien, está a su consideración, está a su disposición, le cede
muy bien, okey entonces está disposición del compañero Representante del Partido
Acción Nacional el uso de la voz, con mucho gusto lo escuchamos.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias, gracias
compañeros, buenas tardes consejeras consejeros electorales, representantes de los
partidos políticos, invitados que nos honran con su presencia, a todos los que en este
momento también nos acompañan, efectivamente compañeros la democracia, la
democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho
del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, ese es el concepto de democracia,
democracia compañeros que, pues durante mucho tiempo pareciera que fue una
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utopía en nuestro sistema político mexicano pero es de reconocerse a esas mujeres y
hombres valerosos que han luchado para que este concepto realmente agarre más
fondo, más a fondo aquí en nuestro sistema político mexicano, esas mujeres y
hombres que lucharon contra un sistema político hegemónico y que a través de la
historia de nuestro sistema podemos constatarlo, el Partido Acción Nacional es un
Instituto que le ha brindado cobijo, le ha brindado espacio a esas mujeres y hombres
quienes se han esforzado y luchado para que la democracia en México se vaya
constituyendo, también es producto de instituciones sólidas y que han cobrado
fuerza a través de esta lucha como lo es el INE, como lo es en este caso el IETAM
pero es una lucha compañeras y compañeros que no es de la noche a la mañana, es
una lucha que se ha venido realizando a través de muchos años, el Partido Acción
Nacional fue fundado en la década de los 30 y a partir de ahí el Partido Acción
Nacional ha venido luchando contra un sistema hegemónico que ha dañado, dañó en
mucho tiempo a nuestro sistema político desafortunadamente, pero así como el PAN
han existido otras instituciones que han luchado valerosamente contra ese sistema y
contra muchas cosas, contra la opresión de que en ese momento grupos han hecho
para mantenerse en el poder pero el Partido Acción Nacional seguirá luchando
compañeras y compañeros, ustedes tienen una gran responsabilidad consejeras y
consejeros en este momento, en este proceso electoral 2017-2018 ustedes consejeras
y consejeros tienen una gran responsabilidad con el pueblo de Tamaulipas porque
no? con México entero, ustedes deben de velar porque los principios con los que se
rige la función electoral sea aplicado compañeras y compañeros, de ustedes depende
de que ustedes hagan historia en la elección en Tamaulipas de ustedes ojala y
ustedes no sean la réplica o la calca de lo que han venido haciendo otros
funcionarios en otros procesos electorales, porque lo digo? porque es evidente se ha
visto a través de la historia como los que integran las instituciones han estado
entregado al sistema en turno, al grupo de poder en turno yo los invito a que ustedes
hagan historia compañeras y compañeros, sean diferentes tienen esa gran
oportunidad de marcar la historia en Tamaulipas de marcar la historia en México
porque no?, no sean una generación que pase más desapercibido sean diferentes
marquen una historia, no pasen desapercibidos como otros, como otros integrantes
que han estado en este Instituto, los invito para que realmente nos conduzcamos
conforme a la legalidad para que este Instituto se conduzca conforme a la legalidad,
se conduzcan realmente conforme a los principios que funciona el derecho electoral
les digo el PAN seguirá luchando, el PAN seguirá brindándole espacios a esas
mujeres y hombres valerosos que creen que la democracia si realmente llegue a
aterrizar a México a esos hombres a esas mujeres y hombres que creen que
realmente el estado de derecho algún día será posible en México.
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En el Partido Acción Nacional creemos en México, en el Partido Acción Nacional
creemos que lo mejor para México está por venir, en el Partido Acción Nacional
creemos que las instituciones realmente se perfeccionarán como es en este caso el
INE, el IETAM creemos que así será se perfeccionará así es tomaran fuerza se
cumplirá compañeras y compañeros les digo el Partido Acción Nacional velara por
los derechos políticos de los ciudadanos, de las mujeres, de los jóvenes, de sus
simpatizantes, de sus militantes, el Partido Acción Nacional velará que realmente se
apliquen estos principios y si fuese lo contrario el Partido Acción Nacional será el
primero que impugnará los actos de este Órgano Electoral, muchas gracias
compañeras y compañeros, público que nos acompaña muchísimas gracias Dios los
bendiga, y es cuanto.
EL PRESIDENTE: Agradecemos la participación del compañero Representante del
Partido Acción Nacional y le consulto al Secretario conforme al registro, a qué
partido político le corresponde el uso de la voz para emitir su mensaje.
EL SECRETARIO: Partido de la Revolución Democrática.
EL PRESIDENTE: Si, con mucho gusto lo escuchamos.
EL
REPRESENTANTE
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA: Gracias, muchas gracias Ciudadano Presidente, yo quisiera hacer
tres consideraciones al inicio de este proceso electoral y la primera se referiría al
Instituto, al Instituto Electoral de Tamaulipas hoy que inicia este proceso quisiera
hacer dentro de esta consideración tres apartados, quisiera tener tres observaciones
para ustedes del pasado proceso que me parecieron fundamentales, el PRD los
acompaño en todo momento y ustedes no le pueden reprochar que no apoyó todos
los acuerdos y las disposiciones que aquí se tomaron en cuenta en ese contexto yo
quiero hacer repito, les quisiera hacer tres observaciones del pasado proceso que
quisiera no se repitieran en este, en este que hoy inicia.
El primero se refiere a la elección de los consejeros en este caso van a ser
municipales, en el pasado proceso nos invitaron a allá en Tampico a presenciar la
designación las entrevistas que les hicieron a los candidatos para ser consejeros y los
metían en un cuartito y los entrevistaban y a mí me llamo la atención que unas
entrevistas duraban dos minutos, unas 3, unas 8 y unas 10 cuando lo pregunto a qué
se debe, me dan una serie de explicaciones verdad, solicito presenciar una entrevista
y me dicen que no se puede, que no se puede por “x” o “y”, no fuimos más allá no
nos interesó ser solamente testimonial y nos retiramos de ese procedimiento,
después fueron otros los que impugnaron la designación de los consejeros del
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procedimiento de consejeros y ya es otra historia, esperamos que eso no se vuelva a
repetir porque estamos aquí para participar para apoyar pero también para vigilar esa
es nuestra función.
La segunda acotación es con referente a lo que el PRD no desconfía, pero nunca le
ha dado un cheque en blanco y nunca le ha dado la certeza total a ese instrumento
que se implementó desde hace años en el Instituto Federal Electoral y en los órganos
electorales de los estados que es el dichoso PREP, por qué no tenemos confianza en
el PREP? porque el PREP puede y ha tenido errores de dedo, son personas las que
capturan el PREP las actas, y nosotros lo hemos dicho desde años que el PREP no es
infalible y aquí lo vimos, nos pusieron 10,000 votos de más en una elección no fue
en agravio, no fue en agravio reconocemos pero se imaginan cuantos votos se han
ido mal contabilizados o mal capturados en los PREP? Esperemos que también eso
no se vuelva a repetir por último, la última consideración que me parece también
importante es, sin aludir pero, pero si Ciudadano Secretario sabemos que usted ha
jurado y a, cumplir con la constitución y las leyes que de ella emanen y los
reglamentos, etc., etc., pero le pido por favor que en su momento nos diga que no va
a renunciar porque vienen trabajos y usted tiene treinta y tantas responsabilidades o
atribuciones según el Código Electoral del Estado porque el otro se nos fue se nos
fue ahí en un momento importante cuando estábamos calificando la elección se fue
por motivos personales y ni adiós dijo, bueno al menos esta representación se enteró
ya cuando lo estaban sustituyendo, entonces esperemos que usted nos aguante
verdad, aguante aquí el camino por favor bueno, bueno a la mejor también se fue
porque había un compañero muy combativo casi lo quería golpear, de hecho yo creo
que ni el candidato de ese partido se le ponía así al otro candidato o a los otros
candidatos pero bueno esperemos que no pase eso hoy.
La segunda, la segunda consideración que quisiera hacer se refiere a mi partido al
PRD, el PRD así desde que apareció el PRD a escena nacional ha sido una fuerza
definitiva y definitoria ahorita todo mundo a nosotros hasta ya nos da, nos da
ociosidad ya insultar al Presidente porque nosotros en su momento cuando era un
Presidente de verdad como Carlos Salinas nosotros en las calles lo insultamos de
verdad y bien merecido y nos costó muertes, nos costó muchos muertos al PRD y el
PRD desde su aparición ha sido repito, sin el PRD no se pudiera entender lo que
otros dicen el cambio o la democracia, el PRD fue el que vino a abrir el camino de
una transición todavía no acabada, en ese contexto aquí en Tamaulipas el PRD, al
PRD no le hace mella que no tengamos registro, perdimos la prerrogativa no
perdimos el registro, tenemos registro nacional y estamos acreditados ante el
IETAM perdimos la prerrogativa pero al PRD no le hace mella no tener dinero el
PRD nació en las calles, nació, es más ahorita las, los chicos de hoy que andan en
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campaña no saben lo que es el mimeógrafo, no saben lo que es la cal nosotros
pintábamos con cal no había mantas, no sabíamos lo que eran las copias era
mimeógrafo no saben lo que es el engrudo así nació el PRD así creció, hoy
desgraciadamente hay dinero lo que vino a echar al traste a las campañas y al
sistema fue el dinero el financiamiento público, eso nosotros desde el 97 lo vimos
que iba a pasar esto ya visualizábamos, pero bueno el PRD está aquí vamos a
acompañarlos vamos a apoyarlos en todo lo que nos pidan les repito no nos pueden
reprochar que no lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, confiamos en ustedes
esperemos que también nos den la confianza para vigilarlos y estar al tanto de las
actividades que aquí se realicen.
La tercera acotación que quisiera hacer y en esto yo he sido prudente porque yo
pensaba que este órgano era un órgano deliberativo para cuestiones electorales
preparatoria de una elección, etc., etc., y aquí no tenía nada que ver con los
gobiernos, yo era prudente en eso pero cada vez me doy cuenta que no, que aquí se
tiene que hablar en determinado momento y creo que este es el momento de los
gobiernos, porque? Porque pues aquí de aquí salen los gobiernos nosotros
preparamos una elección estamos organizando para instalar urnas donde entran
votos y salen órganos de gobierno, entonces sí es aquí donde se puede hablar de
gobiernos entonces a un año más de un año de la elección y casi a un año de que se
instalaron los nuevos gobiernos tenemos que hacer un recuento de daños, al menos
en la zona sur tenemos que hacer un recuento de daños y hay que ser responsable,
hay que asumir la responsabilidad de aquellos candidatos que hemos inscrito y que
hemos designado como tales porque no han sido buenos gobiernos ya no quiero
hablar de la frontera de Reynosa nuestros paisanos de Reynosa como están sufriendo
la tierra del gobernador eso lo dejamos aparte, Nuevo Laredo otro bastión muy
grande de mucha población y un alcalde despilfarrando el dinero promoviéndose el
mismo publicidad eso lo soslayo pero vamos hablar del sur mientras en la frontera
sucede todo eso, en el sur los gobiernos que aquí registramos los candidatos que ya
son gobiernos allá parece que no pasa nada allá todo es fiesta señores lo digo porque
a la mejor muchos de los compañeros de los medios lo saben ustedes mismos como
representantes o los consejeros quienes se registraron aquí en el IETAM en los
órganos desconcertados del IETAM y a la postre fueron gobierno hoy se la pasan de
pura fiesta en el sur y vamos a empezar con Altamira, Altamira, Altamira los
gobiernos todos los gobiernos últimos gobiernos municipales que han tenido la
siguen tratando como un ejido como si fuera un ejido Altamira, Altamira ya es un
puerto es una ciudad industrial y sus presidentes municipales la siguen todavía
tratando como si fuera un ejido gigante, la señora que esta de presidenta no conoce
el municipio ella dice que lo conoce pero no lo conoce ella cree que con dos
patrullas salió con el gobernador diciendo que con eso iba a abatir la delincuencia de
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un municipio que de orilla a orilla tiene 80 kilómetros, la gente del rio ella no sabe si
hay rio o no creo que ya los visito por ahí, la gente del rio fíjense tan mal que esta
Altamira que la gente que vive en el rio en el Río Tamesí son varias localidades,
dicen que está mejor el estado de Veracruz que gobierna mejor el estado de
Veracruz porque ellos si tienen luz los de enfrente tienen luz y ellos no tienen luz.
Madero, Madero, Madero es un drenaje señores, Madero es un drenaje, es el drenaje
más grande de Tamaulipas llueve se inunda y con agua negras y el alcalde todo el
año se la ha pasado en fiestas en fiestas Miramarfest, Playafest puro Fest, y la obra
pública nada, nada.
Tampico, bueno Tampico, creo que Tampico fue el que los contagio porque? Pues la
maestra, la maestra, mis respetos para la maestra ella sabe tiene experiencia para
negociar Tampico también la maestra con que haya carnavales y baile con eso con
eso es contenta y la obra? no hay obra pública no hay servicios también otro drenaje
calles inundadas calles con aguas negras, tenemos que asumir la responsabilidad
como partidos ya no y los tres se van a querer reelegir y los tres se van a querer
sabemos que la gente a la mejor ya no va a votar por ellos pero no hay que correr
riesgos, ya no los postulen entonces asumamos como partidos la responsabilidad de
registrar buenos candidatos que ahora si en descargo del partido que los postulo a
veces están fuera de los alcances, se pervierten ya llegando al poder pero esperemos
que todas asumamos la responsabilidad de postular buenos candidatos que a la
postre sean buenos servidores públicos y no como los que tenemos
desgraciadamente allá en el sur de Tamaulipas, muchas gracias señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos la participación del compañero
del Partido de la Revolución Democrática, consulto al Secretario conforme al
registro, a qué Instituto político le corresponde hacer el uso de la voz.
EL SECRETARIO: Al Representante del Partido Verde Ecologista de México.
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO:
Muchas gracias, buenos días Consejero Presidente, consejeras y consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos, Secretario, amigos de los medios
de comunicación, público que nos acompaña, seremos breves, estamos aquí reunidos
en este segundo domingo del mes de septiembre toda vez que se inicia el proceso
electoral con el cual se celebran elecciones el próximo año, la preparación de la
elección como una de las etapas del proceso electoral en comento y que concluye tal
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preparación al iniciarse la jornada electoral representa una oportunidad para
maximizar el derecho humano de votar y ser votado.
El inicio de este proceso electoral para nuestro Estado representa muchos retos,
debido a que por primera vez estaremos en una elección concurrente con las
federales y con la figuras de las reelecciones en los diversos cargos públicos
permitidos, una oportunidad para demostrar a la civilidad política y que la
democracia esté por encima de todo, toda vez que debemos cumplir y hacer cumplir
las disposiciones electorales con las cuales se haga efectivo este derecho humano, es
por ello que los invito a que continuemos trabajando con los mismos objetivos
buscando el bien común que las distantes, distintas perdón, que las distintas
ideologías partidistas no nos lleven a obstaculizar el proceso electoral que inicia sino
que sea motivo de una verdadera reflexión y un real debate, en el Instituto Político al
que pertenezco el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que
sumando esfuerzos en esta responsabilidad compartida tendremos un proceso
electoral ejemplar, en el que en última instancia serán satisfechos legítima y
legalmente los intereses supremos del pueblo tamaulipeco, nos espera una elección
bastante competida esperemos que el pueblo de México y el pueblo de Tamaulipas
sepan escoger y no dejarse envolver por actos mesiánicos o por uniones de partidos
totalmente distantes, izquierda y derecha, cosas totalmente imposibles de pensar por
eso pensamos que este proceso electoral será muy competido y el Partido Verde
siempre estará apoyando impulsando para un México unido queremos un futuro
prometedor, no queremos ir al pasado ni que nos inviten a soluciones mágicas,
muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos también el mensaje que nos
otorga el compañero Representante del Partido Verde Ecologista, y le consulto al
Secretario, quien es el siguiente partido en el registro.
EL SECRETARIO: El Representante del Partido Movimiento Ciudadano.
EL PRESIDENTE: Si, con mucho gusto compañero.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias
Consejero Presidente, muy buenas tardes Consejero Presidente, señoras y señores
consejeros, representantes de los partidos políticos, amigos de los medios de
comunicación y público en general, el día de hoy comienza el proceso electoral
2017-2018 que sin duda alguna pondrá a prueba la capacidad de este Instituto y de
todos los actores políticos, esa capacidad no solo se reduce el correcto y estricto
ejercicio de los derechos y obligaciones jurídicas que a cada uno corresponden, sino
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sobre todo la voluntad de conducirnos por los cauces cívicos adecuados, buscar
concentrar y no dividir tener la madurez política para que las diferencias no traigan
ni compliquen el ambiente electoral, sino que sean el principio para encontrar las
coincidencias necesarias que hagan este proceso algo ejemplar.
Estamos ante unas contiendas electivas más complejas de todos los tiempos, por las
disposiciones legislativas y normativas que se deben de aplicar, la ciudadanía exige
la madurez cívica y política de todos los actores inmersos en esta próxima contienda
en ese sentido este proceso electoral local que hoy inicia, no solo debe de buscar
dignificar el quehacer político sino también ser considerado como una oportunidad
para fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales y políticas para con ello
lograr el apoyo y fortalecimiento de la sociedad, base esencial de cualquier
democracia, es por ello que exhortamos a esta Institución para que en este proceso
electoral fomente y difunda mediante los debates las ideas con contenido como
recurso contra las excesivas poetización política la demagogia como una de las vías
que fomente los ciudadanos libres, Movimiento Ciudadano mantendrá la línea de ser
respetuoso de las decisiones de esta autoridad sin soslayar el derecho de decidir y
contravenir por las vías institucionales cuando así lo considere frente a las
decisiones y actuaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
la confianza es una norma conducta permanente ustedes como máximo órgano
administrativo electoral y nosotros como actores políticos debemos asumir el
compromiso ineludible de romper con las inercias de los mecanismos políticos
aniquilados que no responden a los intereses y reclamos de la ciudadanía más allá de
que cada uno de los que estamos aquí defendemos está el interés de Tamaulipas y la
eficacia de su democracia por la exigencia de todos nosotros debemos responder
primero a esa ni más ni menos, este es un periodo trascendente en la vida
democrática del País y nuestra obligación consejeras y consejeros electorales es
simplemente es estar a la altura de las circunstancias, tenemos una gran
responsabilidad que cumplir con unos, con otros y con Tamaulipas muchas gracias,
es cuanto.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos la participación del compañero
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, y le consulto al Secretario
Ejecutivo el orden de las participaciones.
EL SECRETARIO: El siguiente en el orden seria el Representante del Partido
Encuentro Social.
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto escuchamos al compañero del Partido
Encuentro Social.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Buenas tardes
consejeros y consejeras, la prensa e invitados en general, Encuentro Social es el
partido de la familia está basado en los principios fundamentales de la familia, es un
partido de reciente creación el cual nosotros estamos ciertamente confiando en la
democracia en la democracia en Tamaulipas, sin embargo también sabemos que hay
mucha desconfianza en las instituciones políticas una de ellas pues es el INE en una
encuesta realizada tenemos un 6% más o menos de desconfianza de la ciudadanía
ante las actuaciones del INE asimismo también tenemos un alto porcentaje de
desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos que más o menos como un
5% la ciudadanía no confía en los partidos políticos, en estas elecciones sabemos
que más de 2’500,000 habitantes de Tamaulipas van a ejercer su voto y muchos de
ellos son jóvenes entonces demos confianza a la juventud para emitir su voto
también es importante destacar un porcentaje muy bajo de votaciones en las pasadas
elecciones 2015 que fueron un poquito más del 47% con esa cantidad de, con ese
porcentaje de votación nosotros estamos en una situación bastante critica en relación
a la confianza que los partidos políticos les damos a nuestros votantes entonces
necesitamos nosotros darle esa confianza que requiere la ciudadanía para que quede
en los partidos políticos y más en los políticos porque sabemos también que nosotros
elegimos a candidatos en su momento que nos quedan mal, sabemos que por tanto
político procesado y muchos en vías de, entonces de donde de donde le damos
confianza a la ciudadanía para que salga a emitir su voto sin embargo si no es
mediante el sufragio como, como es posible garantizar la democracia en México eso
no se puede se habla de democracia en México y no la democracia en México está
en pañales desgraciadamente requerimos darle confianza a nuestros votantes, a este
Instituto, Encuentro Social le da la confianza y el apoyo para que en estas próximas
elecciones tenga ese apoyo que se requiere la ciudadanía y al Tribunal Electoral le
decimos que respete las decisiones y las resoluciones que este Instituto emita en su
momento, porque desgraciadamente hay casos en que con actas o con ya es
debidamente avaladas por este Instituto, el Tribunal las ha revocado siendo que ya
inclusive si una constancia de mayoría se le entrega a un candidato es porque ya se
agotaron todos los términos y aun así el Tribunal revoca esas decisiones de este
Instituto, entonces eso es todo lo que quiero mencionar, es cuanto.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos su participación al compañero
Representante del Partido Encuentro Social y consulto al Secretario, quien continua
en el orden de registro.
EL SECRETARIO: El Representante del Partido morena.
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto lo escuchamos.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Buenos días, buenas tardes a
todos, el día de hoy inicia un largo pero esperanzador camino hacia el primero de
julio del 2018, se está dando el banderazo de salida para el proceso electoral
concurrente más grande e importante de la historia del País no es cosa menor
recordemos que se habrán de renovar la cámara de diputados, el Senado, la
Presidencia de la República además de 30 estados con elecciones, el Consejero
Lorenzo Córdova Presidente del Instituto Nacional Electoral en numerosas
ocasiones lo ha llamado la prueba de ácido para el INE los OPLES y el Sistema
Nacional de Elecciones, los ojos de los mexicanos y del mundo estarán observando
todas las decisiones que tomen las autoridades electorales, acabamos de salir del
proceso electoral locales en donde las autoridades electorales no estuvieron a la
altura le quedaron a deber mucho a los mexicanos no vieron o no quisieron ver el
cúmulo de irregularidades que para la sociedad civil incluso para organismos
internacionales fueron obvias, a nivel federal nos parece preocupante que los
consejeros del INE digan que están preparados y listos para iniciar el proceso
electoral cuando tan solo unos meses no se atrevían a tocar a Peña Nieto, por el tema
de reparto de programas sociales y hace unas sesiones tampoco se atrevieron a
sancionar al Secretario de Gobernación por realizar propaganda personalizada en sus
redes sociales, a nivel local aunque la reforma electoral del 2014 buscaba sacar los
gobernadores de las elecciones, la realidad se impuso y eso no sucedió es por eso
que a ustedes consejeros les pedimos algo muy sencillo pero que en los últimos años
les pareciera algo imposible aplicar la ley el estado de derecho que no les tiemble la
mano el reto que hoy inicia es de trascendencia incluso internacional, les diremos
hasta el cansancio no piensen en su única labor es organizar elecciones y ser cuenta
votos, es su obligación Constitucional garantizar elecciones libres y auténticas esto
no puede suceder si existe compra indiscriminada de votos frente a ustedes y
permanecen inamoviles o llegan demasiado tarde a intentar frenar la irregularidad,
les pedimos que de vez en cuando salgan de la comodidad de sus oficinas y vean lo
que sucede en la realidad afuera en las calles y quizás entonces entiendan porque la
ciudadanía no les tiene confianza sabemos que aunque se diga que no es verdad las
autoridades electorales tienen filias y fobias, y dependiendo de los colores con sus
decisiones lo han demostrado una y otra vez pero incluso con ustedes en nuestra
contra aquí estamos listos para dar la gran batalla electoral por una verdadera
transformación del país, de manera pacífica y con un proyecto de nación distinto a lo
que han hecho quienes han estado en el gobierno los últimos 30 años, en nuestro
país tenemos primeros lugares en violencia, corrupción, impunidad, tenemos casas
blancas, HIGA o HL, Lozoya, Javier Duarte, y estafas maestras por mencionar
alguno de los escándalos recientes, el Revolucionario Institucional se ha cansado de
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decir en sus campañas en todos los estados que ellos si saben gobernar, que ellos si
tienen experiencia pero no conformes con toda su nueva generación de políticos
gobernadores sujetos a algún proceso judicial también regala secretarias de estado a
los amigos incluso no tienen ninguna experiencia, basta con que tenga la disposición
de querer aprender en el civismo más burdo y descarado así ha sido el flamante
gobierno emanado del PRI de Enrique Peña Nieto que por cierto además de todo lo
anterior ha demostrado que ni siquiera tiene la capacidad o al menos la dignidad de
defender a los intereses y la soberanía de nuestro país con el vecino del norte un
hecho verdaderamente lamentable y vergonzoso, México no aguanta otros seis años
más de gobiernos priistas y mucho menos de panistas se requiere de un cambio
verdadero, es importante mencionar que lo que se siente dueños del País están
preocupados no saben a qué color apoyar rojo, azul, amarillo, naranja incluso
ninguno levanta, desesperados intentan combinar colores a ver si les funciona para
algunos partidos no fue suficiente haber sido usados y manipulados con la firma del
pacto contra México y aprobar las nuevas reformas de Peña Nieto, acaban de firmar
una nueva versión que en forma de frente supuestamente ciudadana, tan mal están de
credibilidad que tienen que firmar un documento para comprometerse a estar a lado
de la ciudadanía muchos se preguntan sobre lo que tienen en común los integrantes
de este frente ciudadano, para aquellos que se hacen esa pregunta nosotros tenemos
la respuesta lo que tienen en común todos ellos también con el PRI es su miedo a
morena, solo conciben en frenar a Andrés Manuel López Obrador a como dé lugar
no más por convicciones y creencias que el dinero y los privilegios por eso les
vamos a ganar y desde ahora advertimos vendrá la guerra sucia contra nosotros ya
los estamos esperando echaran a volar toda su imaginación para compararnos que si
es Trump, que si Venezuela o que Maduro no les importara manipular como buenos
alumnos de Joseph Kebets del régimen nazi aplicaran la máxima miente y miente
que algo se queda, sin embargo la ciudadanía ha despertado saben que es el
momento de las y los mexicanos en morena somos conscientes de la realidad que
vivimos estamos optimistas en tan solo tres años hemos crecido lo que ningún otro
partido en la historia del País y lo que nos falta estamos convencidos que el pueblo
de México sabrá distinguir entre el proyecto de nación y los demás, más allá de las
trampas, artimañas, simulaciones y las carretadas de dinero que ya sabemos qué
partido confiamos en que habrá de imponerse la decisión de la mayoría y que las
autoridades electorales tendrán que respetar la voluntad popular, a los ciudadanos
mexicanos les pedimos no caer en el juego de quienes solo buscan dividir y
fragmentar el voto de la oposición, el voto es libre y secreto no tiene precio aunque
les quieran dar algo a cambio de él, acepten todo lo que les ofrezcan de todos los
partidos voten de manera libre, muchas gracias, es cuanto.
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos la participación del compañero
Representante del Partido morena, y le consulto al Secretario Ejecutivo de este
Instituto, conforme al orden a qué partido le corresponde hacer uso de la voz.
EL SECRETARIO: El Representante del Partido Nueva Alianza.
EL PRESIDENTE: Si, con mucho gusto compañero Representante.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Muchas gracias,
muchas gracias Consejero Presidente, señor Secretario, consejeras y consejeros de
este Instituto Electoral, representantes compañeros de los diferentes partidos
políticos, titulares de los diferentes órganos electorales que nos acompañan,
compañeros de los medios de comunicación, señoras y señores.
Cada elección es un reto a nuestra democracia y todos estamos obligados a
fortalecerla, especialmente en un medio de ambiente enrarecido por la polarización
política, por la desconfianza, el hartazgo ciudadano hacia la política y decirlo
también hacia los políticos, la ciudadanía están hartos y expresan su hartazgo de las
más diferentes formas que hay no hagamos de ese hartazgo una vida para debilitar a
nuestros adversarios ni para sacar ventaja electoral no sigamos ensuciando la
política, la democracia y la convivencia social la sociedad reclama una democracia
sin trampas y sin engaños, se dan cuenta y registran cada vez con mayor claridad las
argucias, los engaños y la manipulación con que los partidos y la clase política
intentan sacar ventaja en la competencia electoral, pero la vida política mexicana
parece del mundo “del revés” con buenas intenciones sociedad organizada y medios
emocionados yéndose con la finta de la post-verdades cuestionan el financiamiento
de la democracia mexicana sin darse cuenta en que la consecuencia sería una
democracia de ricos, una democracia de burgueses hablando en el idioma en el
lenguaje clásico perdón, o una democracia en donde el dinero obscuro permite a
malosos adueñarse de la representación el mundo “del revés” cuando el poder
judicial le pide al organismo autónomo legisle, el legislador no legisla para protestar
por su propia legislación la sociedad está enojada cuando podría estallar de risa por
nuestras actuaciones en un escenario de polarización, desconfianza y hartazgo
tenemos la opción de reivindicar la política, de fortalecer la democracia pero
también podemos contribuir a su deterioro y decadencia, nadie gana, nadie gana
dinamitando la democracia, nadie gana deteriorando la convivencia, nadie gana
deteriorando la vida democrática y armónica como falsa vía para hacerse del poder
todos los partidos lo son, lo somos efectivamente para ganar el poder político en la
democracia liberal es para que la sociedad tenga la representación en los espacios de
decisiones pero la primicia mayor es lograrlo a través de una fuente, una fuerte
18

institucionalidad democrática, no sobre las ruinas del sistema político todos los que
estamos aquí somos responsables directos a fortalecer la democracia la legalidad y el
estado de derecho esta es quizás la primera y la mayor responsabilidad que la
sociedad nos está reclamando y para que la democracia se fortalezca necesitamos un
Instituto Electoral fuerte, con la mayor credibilidad, con la mayor confianza de la
ciudadanía y de los actores políticos nada ganan, nada ganamos los partidos que
pretendemos debilitar al árbitro de la contienda para ganar o ponerla en crisis, nada
ganan los partidos lesionando la confianza del Instituto porque con ello lesionan la
democracia y lesionan la estabilidad del País pero nada ganaría el Instituto si su
Consejo actuase por consigna si se dejase cumplir los principios que deben de
honrar si el Consejo respondiera a un grupo de legisladores o cediera a las presiones
del poder.
Una democracia sin trampas y sin engaños nos reta por igual a todos los partidos, a
consejeras y a consejeros electorales y también a medios de comunicación, tenemos
estas dos opciones que mencionaba al principio: vamos a fortalecer la democracia o
vamos a dinamitarla y en Nueva Alianza lo tenemos y lo tenemos bien definido
estamos sin duda al respecto siempre vamos responder al árbitro y siempre
actuaremos para fortalecer la democracia que el resto de los partidos lo definan con
precisión quieren ganar el poder a toda costa quieren ganarlo en una democracia
fortalecida o sobre los escombros de la democracia en Nueva Alianza apostamos por
el fortalecimiento de las instituciones apoyaremos al Instituto Electoral de
Tamaulipas aun señalando los errores y las inconsistencias para que se corrijan y
puedan entonces hacer crecer la confianza social y ciudadana en esta Institución
esperamos de la Autoridad Electoral una actividad y un desempeño intachable su
Consejo General, sus consejeras y sus consejeros tienen a la vez la opción de obrar
los principios del Instituto y escribir una historia de fortalecimiento democrático o
de dejar pasar las trampas y los engaños y hacer partícipes de una regresión, el
objetivo de una democracia sin trampas y sin engaños nos interpela a todos por igual
el objetivo de una democracia y un estado de derecho fuerte consolidado y de una
democracia que sirva verdaderamente a las tamaulipecas y a los tamaulipecos nos
responsabiliza a todos, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos la participación del compañero
Representante del Partido Nueva Alianza y le consulto al Secretario Ejecutivo,
conforme al orden, a qué partido le corresponde hacer uso de la voz.
EL SECRETARIO: El Representante del Partido Revolucionario Institucional.
EL PRESIDENTE: Si, con mucho gusto lo escuchamos compañero.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:
Bueno con su permiso Presidente, buenas tardes a todos los miembros de este
Consejo General, compañeros representantes de los partidos políticos, autoridades
electorales que nos acompañan, dirigentes de los partidos políticos aquí presentes,
público en general, buenas tardes a todos.
Para este proceso electoral tanto los partidos políticos y las instituciones electorales
tenemos un enorme reto no solamente por lo inédito que va a ser este proceso
electoral en Tamaulipas sino el gran reto que enfrentamos es ante la sociedad,
sociedad que ya no cree en los partidos políticos ni en las autoridades electorales es
por eso que hago mención que debemos hacer un proceso electoral limpio
transparente y dotado de toda la legalidad que debe imperar con el fin de que tratar
de credibilidad a tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales
para seguir trabajando en una democracia consolidada.
Como lo menciono el Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del INE en el inicio de este proceso electoral federal, el PRI está consciente que no
está exento de la crisis que hoy vivimos los partidos políticos pero decidimos con
firmeza y con mucha convicción somos el partido de la legalidad, de la inclusión, de
la responsabilidad, de la revolución de hoy, revolución incluyente y cultural, la
revolución de hoy es pacifica e intergeneracional, la revolución de hoy es
tecnológica y digital, la revolución de hoy se hace en las aulas y se impulsa con
energía renovada, es por esa conciencia que para poder enfrentar este gran reto el
PRI bajo el liderazgo de Enrique Ochoa Reza, en la pasada Vigesimosegunda
Asamblea Nacional Ordinaria hizo importantes reformas a sus documentos básicos
llevándolo a una transformación con una visión de futuro las cuales fueron
plasmadas en su declaración de principios y en su programa de acción, reformas no
solo expresadas por la militancia sino también por las demandas que la ciudadanía
en general exige, con la anterior transformación podemos decir que somos un
partido que ha abierto y ha roto sus candados somos un partido que abre la puerta a
la sociedad en fin nos hemos esforzado para tener una visión de futuro que México,
de México que estamos construyendo juntos, un México que hace suyo el desarrollo
sustentable y la igualdad, sustantiva entre mujeres y hombres en la vida política, en
la vida social y en todos los ámbitos de la vida con una lucha constante en poder
acortar la desigualdad en todas sus expresiones esto acorde a la visión
transformadora del Presidente de la República.
Bajo esa perspectiva es que el PRI tiene una visión muy clara de cara a este proceso
electoral inédito dado que los tamaulipecos por primera vez estaremos participando
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en unas elecciones concurrentes donde tendremos la oportunidad de elegir de
manera simultánea al titular del Poder Ejecutivo Federal, a nuestros representantes
ante el Honorable Congreso de la Unión, así como renovar o en su caso ratificar a
los integrantes de los 43 ayuntamientos de la entidad, para el PRI los valores de
tolerancia y respeto son imprescindibles para el desarrollo de la democracia por eso
como en todos los procesos electorales y éste no será la excepción les expresamos
nuestro respeto a todos los contendientes de este proceso electoral, externándoles
que nuestro actuar siempre será apegado al marco de la legalidad no caeremos en la
provocación ni en la denostación o difamación que nos quieran provocar pero
también exigimos respeto como partido político, respeto a sus militantes y a sus
dirigentes estamos preparados para levantar la voz en defensa de los intereses del
partido, como partido sabemos que la base de la democracia son sus instituciones
por eso externamos nuestro reconocimiento a quienes integran a este Órgano
Electoral así como a las autoridades jurisdiccionales estamos seguros que su
profesionalismo y trayectoria electoral llevaran con éxito a este proceso electoral, les
expresamos que nuestra relación será privilegiando el diálogo para la construcción
de acuerdos y consensos en beneficio de todos los tamaulipecos como siempre
respetaremos las decisiones que se tomen en el seno de este Consejo sin embargo
como partido de oposición estaremos atentos para que el desarrollo del proceso
electoral no tenga injerencia de agentes políticos en beneficio de algún partido
político, por eso que el PRI apoye y suma la propuesta hecha por el Representante
de Acción Nacional, no se entreguen al grupo del poder del sur.
Estaremos atentos para que los principios del estado democrático sean respetados
para eso acudiremos ante las instancias jurisdiccionales a efecto de que esas
acciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad, por primera vez en la
historia de Tamaulipas el Partido Revolucionario Institucional entra en una
contienda local como partido de oposición participación que asumimos con toda la
madurez política para ganarnos de nueva cuenta la confianza de los ciudadanos por
eso bajo el liderazgo de nuestro Presidente Ingeniero Sergio Guajardo Maldonado
enfrentamos este nuevo reto de manera responsable constructiva para hacer una
alternativa competitiva y atractiva para los electores para ello sabemos que debemos
hacer campañas propositivas cercanas a la gente, escuchar sus demandas, seremos
un partido de hombres y mujeres que como dijo Colosio se pone de frente a la
Nación actuando de buena fe un partido con la sociedad, un partido que siempre
estará al lado de los ciudadanos, confianza que la veremos reflejada en las urnas el
próximo primero de julio del 2018 porque como lo ha expresado Sergio Guajardo el
PRI está de regreso, es cuanto.
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EL PRESIDENTE: Gracias, agradecemos también el mensaje del compañero
Representante del Partido Revolucionario Institucional y continuando cedemos
ahora el uso de la voz a la Consejera Nohemí Argüello Sosa.
LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias
Presidente, muy buenas tardes tengan todas y todos, Consejero Presidente del
Instituto Electoral de Tamaulipas, compañeras y compañeros de este Consejo
General del IETAM, representantes de los partidos políticos, invitados que nos
honran con su presencia, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación
que nos acompañan, también quiero saludar a los compañeros servidores públicos de
este Instituto, del Instituto Nacional Electoral y a quienes a través de la transmisión
en vivo de esta Sesión nos están viendo, hoy iniciamos la organización y conducción
del noveno proceso electoral desde la fundación de este Instituto en junio de 1995, el
segundo como parte del Sistema Nacional Electoral segura estoy de que todos aquí
reunidos compartimos un deseo común que el proceso electoral 2017-2018 en
Tamaulipas se desarrolle con estricto apego a los principios rectores de la función
electoral certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad seis principios, seis compromisos, todo listo para hacerlo realidad en los
próximos meses como parte del federalismo electoral concurrente como lo define el
Consejero Ciro Murayama Rendón, el IETAM se estará articulando a la elección
más grande en la historia de México estarán en disputa 3406 cargos de elección
popular y podrán votar casi 88 millones de ciudadanos, en los 156 mil centros de
votación que serán instalados el primero de julio de 2018 en todo el país, en
Tamaulipas esta cifra ronda las 4600 casillas, para nuestro Estado será su primera
elección concurrente de ahí la importancia que reviste mantener y fortalecer la
coordinación y colaboración entre el INE y el Instituto Electoral de Tamaulipas.
En elecciones simultaneas como estas las tareas se multiplican esto representa un
desafío logístico sin precedente estoy segura habremos, que estoy segura habremos
de superar exitosamente pues el IETAM cuenta con un equipo profesional y con
experiencia probada en procesos electorales anteriores, a partir de ahora inicia la
secuencia de eventos que se irán articulando y una serie de acuerdos que junto con el
Instituto Nacional Electoral estaremos aprobando y vigilando en esta etapa de
preparación de los comicios previstas en el marco legal que orienta y regula al
proceso electoral, este es quizá el ingrediente de certeza más importante de toda
elección lo que este Consejo General apruebe todo está previsto en la Ley, también
nos queda claro que los partidos políticos y los candidatos son los principales
actores en toda elección y en consecuencia de ellos se espera que la competencia
electoral por los 43 ayuntamientos también se desarrolle con el debido respeto al
marco legal, que abone a la confianza de la ciudadanía y que su participación crezca
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y se fortalezca, esperamos que las y los ciudadanos se interesen y participen en la
observación electoral de manera individual o colectiva, en integrar los consejos
municipales y las mesas directivas de casilla así como acudiendo a votar, pues en la
medida en la que la ciudadanía se involucre en los procesos electorales y en la
mejora de su comunidad la democracia arrojara más y mejores resultados.
La democracia es una tarea de todas y de todos, los resultados que obtengamos al
final de esta elección será el reflejo de las acciones y omisiones de todas y todos,
incluyendo aquí a las autoridades electorales, partidos políticos, candidatas y
candidatos, militantes, simpatizantes y a toda la ciudadanía, hagamos lo que nos toca
siempre en el marco de los valores de la democracia y de las reglas del juego
democrático las cuales están a la vista y nos corresponde a todos cumplirlas y
hacerlas cumplir, cuidar y asegurar la buena marcha de esta elección es una tarea
colectiva como lo ha señalado Lorenzo Córdova Vianelo Consejero Presidente del
Consejo General del INE, para el fortalecimiento de nuestra democracia es necesario
que la sociedad este al pendiente y acompañe con mirada crítica al trabajo que
realice la autoridad electoral y el desempeño de los partidos y candidatos
compañeras y compañeros de este Consejo General manifiesto mi compromiso de
contribuir a la buena marcha de este proceso a partir del dialogo con todos ustedes y
sujetando cada uno de mis votos a los principios rectores de la función electoral, a la
vez hago votos para que todos autoridades, partidos y candidatos con el apoyo de los
medios de comunicación logremos convocar al mayor número de ciudadanas y
ciudadanos a las urnas y hagamos del domingo primero de julio de 2018, una
jornada cívica democrática ejemplar para que todo el enorme esfuerzo que hoy inicia
haya valido la pena, porque en Tamaulipas todos y todas hacemos la democracia,
muchas gracias es cuanto.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos también la participación de la
Consejera Nohemí Argüello Sosa, y consulto si alguno de los consejeros electorales
también desea hacer uso de la voz, el Consejero Becerra Trejo, con mucho gusto.
EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muchas gracias Consejero
Presidente, compañeros, compañeras consejeras, representantes de los partidos
políticos, auditorio, medios de comunicación, dirigentes de partidos políticos,
autoridades electorales del INE, sean todos bienvenidos a este inicio del proceso
electoral aquí en Tamaulipas.
Solamente para comentar que desde el contrato social de Juan Jacobo Rosseau el
poder reside en el pueblo, de ahí que hasta la fecha las elecciones precisamente se
ganan con votos esa toma de decisión popular es la que el pueblo precisamente
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espera poder llevar a las urnas la voluntad popular invitar a una construcción
precisamente para una democracia que tengamos aquí en Tamaulipas invitar desde
luego a los partidos políticos a todos los actores electorales que nos señala y nos
enmarca la Ley el proceso electoral no es una actividad inherente a los que estamos
aquí solamente presentes es una actividad que se construye a lo largo del camino por
muchos actores, que no nada más algunos son políticos sino también sociales de ahí
que la propia la Ley la Constitución nos vincula partidos políticos, autoridades,
sociedad civil, invitarlos a todos a que tengamos un proceso electoral que ya de por
si es inédito con la jornada concurrente que vamos a tener con la elección federal en
donde como ya se ha mencionado aquí, se van a renovar los poderes Legislativo en
su cámara alta en su cámara baja, en el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo de
la Unión y los 43 ayuntamientos aquí en Tamaulipas de tal forma que la invitación
es para que construyamos una democracia participativa, colaborativa, de dialogo
precisamente para poder tener una elección ejemplar, un proceso electoral inédito un
proceso electoral donde no nada más se cumplan los principios rectores de la
materia electoral por las autoridades sino también por cada uno de los participantes
en el proceso electoral mismo, es por eso que el comentario que hago referencia es
precisamente para que aquí en Tamaulipas tengamos un proceso electoral
constructivo y participativo, es cuanto Consejero Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, agradecemos también la participación del
compañero Consejero Oscar Becerra Trejo, y consulto si alguno de los consejeros o
consejeras electorales desea hacer uso de la voz.
De no ser así, rogaría al Secretario Ejecutivo, de continuidad al Orden del Día.
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el siguiente punto del orden
del día se refiere al mensaje del Consejero Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas.
EL PRESIDENTE: Gracias Secretario.
Pues me dirijo a los distinguidos dirigentes y representantes de los partidos políticos
acreditados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas a los cuales desde luego
agradezco su presencia, a los compañeros consejeros electorales de este Consejo,
por supuesto también en particular al Maestro Eduardo Trujillo Trujillo que nos
acompaña en esta sesión de instalación del proceso electoral delegado del INE,
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos
su asistencia y presencia desde luego a los Magistrados del Tribunal Electoral del
Estado de Tamaulipas encabezados por la Magistrada Marcia Laura Garza Robles, le
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agradecemos desde luego Magistrada Presidenta su presencia en esta Sesión
Solemne y por supuesto agradecemos la presencia de nuestros amigos y compañeros
de los medios de comunicación que nos acompañan constantemente para dar
difusión a las actividades de esta Institución, a todos nuestros amigos, señoras y
señores aquí presentes en esta sesión les agradecemos mucho su presencia.
En ocasión de dar inicio al proceso electoral 2017-2018, es menester reflexionar
sobre los tiempos y los retos del horizonte inmediato en los cuales debemos
enfocarnos con mayor energía a renovar el interés de la ciudadanía en los asuntos de
la vida pública, debemos entregar un esfuerzo adicional por demostrar a los
ciudadanos que los órganos electorales, los partidos políticos así como los distintos
esquemas de competencia electoral como lo son las candidaturas independientes, las
asociaciones de ciudadanos que desean crear un partido político local, incluso la
posibilidad de reelección constituyen figuras e instituciones en las que sus
convicciones y deseos de participar pueden encontrar un espacio genuino y fértil
reconocemos y alentamos por supuesto la labor de los partidos políticos así como de
todos los ciudadanos que desde las diversas formas existentes para contender en las
elecciones se suman para hacer vigente la democracia, es por eso que refrendamos
el atento exhorto Institucional a todos los tamaulipecos desde ahora a participar
activamente en este proceso electoral que es suyo y que es para todos, informándose
para conocer las opciones que se les presentan decidiendo con absoluta libertad y
conciencia.
Los procesos electorales los organizamos las autoridades, pero quienes los hacen
efectivos son los ciudadanos de ahí la trascendencia determinante de su papel, desde
luego al árbitro electoral le corresponde velar por la prevalencia incesante de una
competencia legal, equitativa e imparcial a fin de que la determinación social en la
elección de sus representantes populares se vea reflejada fielmente. En efecto el
Instituto Electoral de Tamaulipas hoy se reporta listo con la responsabilidad de
generar una contienda a la altura de las expectativas de la población y en plena
observancia de los principios rectores de la materia, por lo que en mérito de ello los
invito atentamente a ponernos de pie para emitir la siguiente declaratoria:
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 204 de la Ley Electoral del Estado
de Tamaulipas, hoy domingo diez de septiembre de dos mil diecisiete, se declara el
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 para todos los efectos legales
correspondientes, enhorabuena y éxito para todos, muchas gracias.
Y al ser este el último punto del Orden del Día de la presente sesión, siendo las
13:15 del presente día se clausura la misma agradeciendo la asistencia de nuestros
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invitados especiales, muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión solemne de
inicio de proceso electoral, gracias.
Los invito a ponernos de pie, perdón, a tomar asiento para continuar con la siguiente
sesión y agradecemos desde luego la presencia de nuestros invitados especiales,
quienes si así lo desean desde luego nos pueden acompañar en esta siguiente sesión
convocada.

ASÍ LA APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 15, ORDINARIA, DE FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2017, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRA. MARÍA DE LOS
ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, 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. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL
SECRETARIO EJECUTIVO
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