INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO GENERAL
ACTA Nº 08
SESIÓN EXTRAORDINARIA/SOLEMNE
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buenas noches a todos ustedes integrantes
del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Vamos a dar inicio a
la Sesión No. 08 Extraordinaria con el carácter de Solemne, convocada para las
20:00 horas de este martes 20 de febrero de 2018.
Como es de conocimiento público el Instituto Nacional Electoral en Sesión
Extraordinaria de Consejo General celebrada el día de ayer 19 de febrero, emitió
el Acuerdo INE/CG-109/2018, con el cual tuvo a bien designarme como
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.
A efecto de dar formalidad a esta Sesión, en virtud de la ausencia del Secretario,
con fundamento en los artículos 109 párrafo segundo y 113 fracción II de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, procederemos a designar al integrante del
Servicio Profesional Electoral y funcionario de este Instituto, que fungirá como
Secretario de la misma, por lo que me permito proponer a este Consejo General a
la Maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, Coordinadora de Prerrogativas y
Partidos Políticos de este Instituto, para que concurra como Secretaria en
Funciones y auxilie en el desarrollo de los trabajos de la presente Sesión.
Por lo cual les consulto a los integrantes de este Consejo General, si alguien desea
hacer uso de la voz.
De no ser así, les pido a los señores consejeros electorales, sean tan amables de
emitir su voto respecto de esta propuesta haciéndolo de la manera acostumbrada.
Es aprobada por unanimidad la propuesta, para que la Maestra Juana Francisca
Cuadros Ortega pase a este recinto y ocupe el lugar correspondiente.
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Bien, para continuar le solicito a la Secretaria en Funciones, sea tan amable de
continuar con el desahogo de la sesión, procediendo a realizar el pase de lista de
asistencia y declaración del quórum correspondiente, adelante por favor.
LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Con gusto Consejero Presidente,
procederé a realizar el pase de lista de asistencia.
LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE

PRESENTE

MTRA. JUANA FRANCISCA CUADROS ORTEGA
SECRETARIA EN FUNCIONES

PRESENTE

CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

PRESENTE

MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ

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

PRESENTE

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

C. ELIAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

CAP. CARLOS DE JESÚS PANIAGUA ARIAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

C. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ

PRESENTE
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PARTIDO NUEVA ALIANZA
LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA
PARTIDO MORENA

PRESENTE

LIC. SERGIO TULIO ARVIZU ANDRADE
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PRESENTE

LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Señoras
y
señores
consejeros
electorales, les informo que se encuentran presentes siete consejeros electorales y
nueve representantes de Partido; por lo tanto, se declara la existencia del quórum
para llevar a cabo la presente sesión.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria, una vez verificado
el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente
instalada la misma.
Por lo tanto, le solicito a la Secretaria, sea tan amable de continuar con el
siguiente punto del orden del día.
LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Con gusto Consejero Presidente.
El tercer punto del orden del día, se refiere a la Toma de protesta del Licenciado
Miguel Ángel Chávez García, al cargo de Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Tamaulipas, en virtud de la designación realizada por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
Para tal efecto, le solicito atentamente al Licenciado Miguel Ángel Chávez
García, proceda a rendir la protesta de Ley, invitando a los presentes a ponernos
de pie.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas, las leyes que de ella emanan, cumplir con las normas
contenidas en la Legislación Electoral y desempeñar leal y patrióticamente, la
función que se me ha encomendado.
Si así no lo hiciere, que la ciudadanía tamaulipeca me lo demande.
Muchas gracias.
Solicito a la Secretaria, sea tan amable de proceder con el siguiente punto del
orden del día.
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LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Con gusto Consejero Presidente.
El cuarto punto del orden del día, se refiere al Mensaje, en su caso, de los
integrantes del Consejo General.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria.
Se consulta a los integrantes de este Consejo General, si desean hacer uso de la
voz.
Por el Partido Movimiento Ciudadano.
Partido Acción Nacional.
Partido Revolucionario Institucional.
Partido Verde Ecologista de México.
Partido Encuentro Social.
Partido del Trabajo.
Bien, la Maestra Nohemí Argüello Sosa.
Muy bien, damos el uso de la voz al Representante del Partido Movimiento
Ciudadano, tiene el uso de la voz por favor.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO:
Buenas noches Consejero Presidente, en primer término quiero felicitarlo y
felicitar al Instituto Nacional Electoral por la decisión tomada en este momento,
no quiero dejar pasar y felicitar también a la quien fuera el día de ayer la
Consejera Presidenta la Maestra Tania Gisela Contreras López, quien hizo una
buena labor al frente de este instituto político de este Instituto Electoral, los
partidos políticos somos parte de esta Institución siempre hemos reclamado que
se nos tome en cuenta en este sentido y vamos a seguir haciéndolo en tiempo y en
forma y con respeto, conocemos su valor curricular, experiencia, trayectoria
laboral que fue determinante para su designación, usted toma las riendas de este
Instituto Electoral de Tamaulipas, sin deberle ningún favor a nadie, sin ninguna
deuda política, sin ningún acondicionamiento o bendición partidista, pero como
fiel critico que soy no debemos de olvidar el pasado de como llego usted aquí a
este Instituto.
Para muestra quiero hacer una reseña que a partir del mes de noviembre de 2017
todo empezó con una renuncia de un Secretario y con la designación de otro,
usted llego por medio del INE sobre una facultad de atracción, entonces la
primera encomienda que tiene usted es designar al nuevo Secretario y a título
personal si gusta tomarse una semana o dos para designarlo tómeselos, porque no
queremos otra vez que se vuelva a equivocar este Instituto y pues también este
seguir trabajando con demás temas.
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Respaldamos con legalidad pero con la legalidad y legitimidad más importante
que se abre ahora cuando inicie su actuación, le damos un el voto de confianza a
su designación pero también reciba la exigencia de apegarse a los principios
rectores de la función electoral, todos queremos instituciones fuertes y confiables
no queremos instituciones que actúen de manera aislada a criterios ajenos a los
establecidos.
Bienvenido Presidente, cuente con el apoyo y la confianza pero también con los
desacuerdos que en su momento serán expuestos con toda la credibilidad y con la
mayor responsabilidad con la que nos hemos conducido, muchas gracias y
bienvenido.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante de
Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Acción Nacional.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Buenas noches,
buenas noches Presidente, compañeros integrantes de este Consejo, a todo el
público que nos acompañan.
Consejero Presidente, desde que tomó usted protesta como Secretario le di mi
voto de confianza de parte del Partido Acción Nacional y conocemos su
trayectoria desde un momento lo dije sabemos de que la labor de este Instituto es
amplio, es una labor también muy delicada es bienvenido nuevamente señor
secretario pero esto no significa de que el Partido Acción Nacional este vaya a
dejar pasar de que se emitan acuerdos que trasgredan los principios de la función
electoral, el Partido Acción Nacional nuevamente le brinda esta confianza le
vuelvo a comentar sabemos de la trayectoria que usted tiene, volvemos a
depositar la confianza pero también le vuelvo a insistir que el Partido Acción
Nacional estará vigilante del actuar de este órgano electoral, estaremos vigilando
que se cumplan conforme a la legalidad el actuar de este instituto político, perdón
de este Instituto Electoral, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que me
dan esta oportunidad gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias al Representante del Partido Acción
Nacional, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.
EL
REPRESENTANTE
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Muchas gracias buenas noches, a todos los presentes, a este
Consejo General de este Instituto, todos los presentes, medios de comunicación,
representantes de partidos políticos, compañeros de los diferentes partidos
políticos que representan este Consejo.
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En primer término Presidente, felicitarlo por la toma de protesta a cargo de
Presidente del Instituto Electoral aprovecho la oportunidad para reconocer la
labor que aquí hizo también la compañera Tania Contreras durante este tiempo
que estuvo al frente del Instituto, en el que se tomaron acuerdos importantes para
el buen desarrollo de este proceso electoral 2017-2018; de igual manera en el
mismo sentido como lo han comentado los demás compañeros el día de hoy, el
día de hoy le damos nuestro voto de confianza para dirigir este Instituto Electoral,
ya usted fungió como Secretario Ejecutivo y yo creo que ha quedado muy claro
aquí en el Consejo General que es muy diferente desempeñar una función de
Secretario Ejecutivo a dirigir un órgano electoral tan importante como es el
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Y algo muy importante es que no olvidemos las razones del por qué estamos
reunidos esta noche, se han presentado una serie de situaciones en el desarrollo
del proceso en las que ha habido inconformidad de los partidos políticos por
decisiones que se han tomado aquí, decisiones fundadas en presiones de carácter
externo que han tratado de influir en los órganos electorales para favorecer o para
beneficiar a ciertos intereses que en su momento quedaron evidenciados, le
damos nuestro voto de confianza y en la medida en que la dirección de este
Instituto Electoral se conduzca bajo la naturaleza jurídica para la cual fue creado,
no olvidemos ni el INE ni el Instituto Electoral son poderes del estado, son
órganos de naturaleza ciudadana integrados por ciudadanos que cuidan y
salvaguardan el desarrollo y el fin último y primer de la Constitución en materia
electoral que lo es la democracia, por eso es que le digo el día de hoy, el día de
hoy le damos nuestro voto de confianza y aspiramos a que nos vayamos en ese
camino, que vayamos por el camino de la legalidad que vayamos por el camino
en el que se respeten los criterios rectores de la función electoral que son la
imparcialidad, que es la máxima publicidad, que es la legalidad, que es la
objetividad y además decirle que en este momento en el que se hace un borrón y
cuenta nueva en los trabajos que este Instituto inicia, usted inicia con el respaldo
de todos los partidos políticos si, depende de la dirección que nos mantengamos
en ese camino tiene usted el apoyo finalmente para tomar decisiones apegadas a
criterios estrictamente legales independientemente de cualquier tipo de presión
externa que aquí se pudiera dar, y estoy seguro que los demás compañeros con el
apoyo de todos nuestros partidos políticos le sabremos dar el respaldo para que
las decisiones en estricto apego a la ley se cumplan, enhorabuena por usted le
deseamos el mejor de los éxitos.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Partido
Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Verde Ecologista de México.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO:
Buenas noches, para el Partido Verde Ecologista es una noche muy especial
estamos viendo a la persona idónea para manejar este Instituto, tomando en
cuenta tu experiencia, tu responsabilidad, tu siempre apego a la legalidad,
entonces nosotros no dudamos en lo más mínimo que tú eres el ejemplo de esto a
través de tu Unidad, el Partido Verde siempre ha apoyado al Instituto Electoral en
Tamaulipas y en este caso en tu presencia, en tu cargo nuevo que acabas de tomar
posesión estamos congratulados pero tenemos tienes en nosotros todo el apoyo
que siempre hemos tenido de todos los presidentes que han estado a cargo aquí
del IETAM, deseamos sinceramente para el bien de Tamaulipas, que el INE hizo
una atinada atinada selección felicidades Miguel.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Partido
Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz el Representante de Encuentro
Social.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Muy buenas
noches Consejero Presidente Licenciado Miguel, ciudadana Secretaria Ejecutiva,
señores y señoras consejeros de este Instituto político, compañeros representantes
de los diversos partidos políticos acreditados en este órgano electoral.
Primero quiero decir que a nombre de Encuentro Social reconocemos el trabajo
que desarrolló durante el tiempo que estuvo al frente de este Instituto político la
Consejera Licenciada Tania muchas felicidades el reconocimiento del partido, por
otra parte queremos dejar en claro que aplaudimos y reconocemos la designación
que hiciera el Consejo General del INE en su facultad de atracción para designar
al hoy Consejero Presidente Licenciado Miguel Ángel Chávez.
Si bien es cierto que la historia no la podemos ignorar, también lo es que no nos
podemos enfrascar como lo dicen en un vaso con agua, respecto a lo que sucedió
y que derivo con esta Sesión Solemne, como ya sabemos quedó muy en claro
algunos representantes compañeros de partidos políticos incluido el nuestro
alzáramos la voz en el momento oportuno, cuando quedó de manifiesto que
agentes externos al órgano electoral quisieron tomar injerencia dentro de las
decisiones de este Instituto.
En ese sentido, quiero decirle que Encuentro Social reconoce su trayectoria
sabemos que la dirección del Consejo Estatal de este Instituto está en buenas
manos, sabemos que la elección quedó claro para todos y todas, las consejeros y
con, los y las consejeros de este Instituto, entonces en ese sentido quiero decirle
que Encuentro Social reitera y ratifica la confianza hacia este Instituto y quienes
lo integran, sabemos que con ustedes hay una garantía si, de que la elección y
todo lo que conlleva el proceso electoral va tener rumbo, va tener orden,
transparencia, equidad si, para salvaguardar lo más importante de un ciudadano
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que es su voto, sabemos que con ustedes el fin para el que esta creado este
Instituto se va llevar a cabo, muchas gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Partido
Encuentro Social, tiene el uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias perdón,
buenas noches, es primeramente pues para reconocer el trabajo que realizo
durante un día, un mes y 20 días la Licenciada Consejera Tania Contreras verdad,
que pues supo mantener a este Instituto dentro de la legalidad, después quiero
pues felicitar al Licenciado Miguel Ángel Chávez García, porque él ha llegado a
ser el día de hoy Consejero Presidente a través de un concurso público, es una
designación del Instituto pero fue a través de un concurso público que llegó a este
puesto, legalmente usted ha cumplido con todos los requisitos que establece el
INE, falta legitimar su actuación ante este Instituto, ante Consejo y ante los
tamaulipecos.
Recordemos que existieron y no creo que hayan cesado intentos por manipular a
este Instituto Electoral, nosotros como Partido del Trabajo le damos un voto de
confianza al igual que a todos los consejeros se lo refrendamos para que no
permitan que ningún ente externo trate de manipular las decisiones que tomen los
tamaulipecos y menos las decisiones que tomen ustedes en su labor como
consejeros en este Instituto, nuevamente lo felicitamos y esperamos que su
actuación sea acorde a los principios que rigen la democracia, buenas noches
gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Partido
del Trabajo, tiene el uso de la voz la Maestra Nohemí Argüello Sosa. Ah perdón
perdón, discúlpeme.
LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Muchas gracias
Consejero Presidente, primero bueno quiero sumarme al reconocimiento a la
Consejera Tania Gisela Contreras López por la labor desempeñada en estos 50
días en su Presidencia que nos ha permitido precisamente transitar de manera
tranquila en las labores del Instituto y también bueno quiero agradecer a los
partidos el apoyo que nos están manifestando para continuar con las labores de
organización de este proceso electoral.
Hoy nos encontramos a 130 días de la histórica jornada electoral del próximo 1°
de Julio, histórica porque las ciudadanas y los ciudadanos de Tamaulipas
participaremos por primera vez en una elección concurrente y porque están
además la posibilidad de reelegir a los ayuntamientos.
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En el marco del nuevo Sistema Nacional Electoral en donde la elección de
Presidente de la Republica, de Senadores y Diputados Federales, así como de los
43 Ayuntamientos se llevara a cabo en la llamada casilla única la cual representa
para este Instituto retos y exigencias que tendremos que enfrentar en el tiempo
que nos queda para el día de la jornada electoral; por este motivo y para lograr
que la jornada electoral sea ejemplar es necesaria la más amplia y eficaz
coordinación y colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral de Tamaulipas, por lo que manifiesto que mantengo intacto mi
compromiso de trabajar en equipo con todos ustedes al igual que con el personal
Directivo y Operativo de este Instituto que llega bueno ya tiene una larga
trayectoria profesional de más de casi 23 años de vida y este sería ya su noveno
proceso electoral, bueno igualmente reitero mi disposición a mantener el más
amplio canal de comunicación con los representantes de los partidos políticos
como lo han manifestado en sus intervenciones, pero además aprovecho esta
oportunidad Presidente para felicitarlo por esta meta que usted de manera
personal le representa en su vida y ratificarle mi compromiso de seguir trabajando
con responsabilidad y honestidad y de esta manea contribuir a la buena marcha
del proceso electoral en curso.
Su Presidencia cuenta con todo mi apoyo, seguramente con el apoyo de todos mis
compañeros para que el Instituto cumpla con cada una de sus facultades y
atribuciones previstas en la Ley, particularmente para lograr que el IETAM se
articule exitosamente en este nuevo Sistema Nacional Electoral y de esta manera
lograr que en esta primera elección concurrente en Tamaulipas logramos llevar,
logremos llevarla a buen puerto.
Le deseo el mayor de los éxitos en su nueva encomienda, finalmente hago votos
una vez más para que juntos autoridades, partidos políticos y candidatos con el
acompañamiento de los medios de comunicación podamos construir el escenario
propicio para que el domingo 1° de Julio logremos convocar al mayor número de
ciudadanos en una jornada cívica democrática, en la que el voto siga siendo el
instrumento más poderoso que tiene una sociedad para construir su presente y
futuro, felicidades Presidente muchas gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias a la Maestra Nohemí Argüello
Sosa, tiene el uso de la palabra la Maestra Tania Gisela Contreras López.
LA CONSEJERA MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ: Muchas
gracias, buenas noches gracias Presidente con su permiso.
Pues agradezco en primer término a mis compañeros consejeros que me hubieran
permitido avanzar estos 50 días a cargo de la Presidencia de este Instituto, desde
luego mi reconocimiento a los representantes de partidos, de los diferentes
partidos políticos que actuaron siempre con civilidad en esta mesa, desde luego a
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los medios de comunicación que dieron cobertura objetiva a los trabajos de esta
Institución y por supuesto a los compañeros que hacen posible la labor de este
Instituto, muchísimas gracias de verdad ha sido un honor y un placer trabajar con
ustedes a lo largo de estos 50 días.
Maestro Miguel Ángel, reiterarle la felicitación, darle la bienvenida y por
supuesto expresarle nuestro compromiso por trabajar y sacar adelante las tareas
del Instituto porque los éxitos del IETAM son los éxitos de Tamaulipas,
muchísimas gracias y enhorabuena.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias a la Maestra Tania Gisela
Contreras López, tiene el uso de la voz el Representante del Partido morena.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Presidente.
Licenciado Miguel Ángel Chávez García, le deseamos éxito en su nueva
encomienda como Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas, mi Partido morena espera que toda la experiencia acumulada en su
carrera dentro del ámbito electoral le sirva para sortear las reiteradas intenciones
de los partidos en el poder en los dos niveles de gobierno Estatal y Federal, de
secuestrar esta Institución Electoral, que esa experiencia le dé la habilidad de
conducir este órgano al tenor de la autonomía que le concede la Ley en bien de la
ciudadanía tamaulipeca, de parte de morena estaremos atentos a coadyuvar en las
tareas de este Consejo siempre observando la Ley, aprovecho la oportunidad para
reconocer la corta pero eficiente labor de la Maestra Tania Gisela Contreras
López, muchas gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE. Muchas gracias al Representante del Partido
Político morena.
¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
El Representante del Partido Nueva Alianza.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Muchas gracias,
buenas noches a todas las consejeras, consejeros, compañeros representantes de
los partidos, medios de comunicación, autoridades electorales.
Simplemente para dar una opinión, hace un momento cuando estábamos afuera
escuché a un compañero que dice: Voy a preguntarle cómo le hace para cambiar
de puesto cada tres meses cada dos meses que se pase la receta, comentaba en
modo de burla, no de burla de broma en buen sentido, y yo lo único que me quede
pensando es: No hay otra respuesta más que el conocimiento, el respeto a las
instituciones, el respeto a la ley, y que bueno que hoy en día tenemos en este
Instituto ciudadanos comprometidos con la Ley, ciudadanos comprometidos con
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las instituciones pero sobre todo comprometidos con la ciudadanía tamaulipeca
que hoy es lo que nos tiene a todos aquí reunidos.
Agradezco también el compromiso, la responsabilidad, las ganas que mantuvo
este tiempo al frente la Consejera Tania Contreras, agradecemos que dio ese
empuje a este Instituto que desde nuestro partido no vimos queja alguna, si no al
contrario siempre el respeto para con nosotros y creo yo que fue así para con
todos los partidos políticos, no le deseamos mucha suerte, no le deseamos las
mejores vibras como se dice por ahí, sino porque sabemos que tiene el mejor
conocimiento, si le decimos y pedimos que dé el mejor de su conocimiento lo
mayor, el mayor éxito que usted demostró en donde fue entrevistado que se vea
reflejado en estos próximos días, meses y años.
Le deseamos que ese conocimiento con el cual se ha venido presentando a lo
largo de estas sesiones como Secretario y esa responsabilidad, ese porte que nos
ha demostrado se siga dando, nos da gusto que vamos a tener un Instituto
Electoral a doc a lo que se merecen los tamaulipecos, muchas felicidades y
mucho éxito, es cuánto.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Representante del Partido
Político Nueva Alianza.
Bien quiero hacer uso de la voz primeramente para agradecer a todos los
integrantes de este Consejo General, especialmente a los representantes de los
partidos políticos que hoy me han brindado su apoyo y eso me compromete
doblemente a esforzarme aún más en el cumplimiento de los principios rectores
que rigen la función electoral.
Tengo un expediente limpio mi trayectoria ha sido de honestidad, de
imparcialidad en todo momento y así lo avala mi expediente que estuvo
precisamente a la vista de todos los representantes de partidos políticos en el seno
del Consejo General y que seguramente más de alguno hizo la consulta con
ustedes aquí a nivel local, ese compromiso lo asumo con verdadera
responsabilidad espero responder a la confianza no solamente del Instituto
Nacional Electoral, de mis compañeros en este Consejo General, de todos los
representantes de partido político, sino también de la ciudadanía que espera
resultados claros, honestos y transparentes en la jornada electoral para que nos
encontramos trabajando y empeñando todos nuestros esfuerzos, no puedo dejar de
mencionar también el reconocimiento para la Consejera Mtra. Tania Gisela
Contreras López, que allanó el camino para que un servidor llegue también este
día después de en ese breve tiempo en que estuvo al frente como Consejera
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Presidenta Provisional de este Instituto y deja clara huella de su gestión ya
ustedes lo avalan con su dicho, así pues estamos empeñados en continuar con ese
camino, con un camino limpio, con un camino transparente, con el esfuerzo y el
compromiso permanente por cumplir insisto con los principios rectores de la
función electoral a ellos estamos comprometidos, muchas gracias a todos ustedes
por sus intervenciones, mensajes y por su apoyo.
Por favor Secretaria, sea tan amable de proceder con el siguiente punto del orden
del día.
LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Con gusto Consejero Presidente, el quinto
punto del orden del día, se refiere al mensaje por parte del Consejero Presidente
del Instituto Electoral de Tamaulipas.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señoras y señores consejeros electorales, señores representantes y dirigentes de
los partidos políticos, Maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas y
vocales de la Junta Local de Tamaulipas que le acompañan, representantes de la
sociedad civil, amigos representantes de los medios de comunicación, titulares
integrantes de los órganos de Dirección y personal de este Instituto.
Agradezco a ustedes su presencia ya que con ella distinguen este acto solemne, el
Estado de Tamaulipas se ha distinguido por contar con una ciudadanía cada vez
más fuerte y participativa, una sociedad que día a día se involucra y se ocupa en
mayor medida de los asuntos públicos.
Sin duda un Estado constitucional y democrático las instituciones son las
columnas vertebral sobre la que descansa nuestra democracia, son el sustento de
nuestro sistema electoral es solo a través de las instituciones como es posible la
consecución de los fines del Estado, en ese sentido hoy por hoy las instituciones
electorales tienen frente a si grandes desafíos acordes con la dinámica social y
política que exige condiciones de equidad, objetividad, imparcialidad e irrestricto
apego a la ley.
Consciente de esa gran responsabilidad el Instituto Electoral de Tamaulipas como
órgano colegiado inicia este día con una nueva etapa, una etapa en la que la
tolerancia, el pluralismo, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los
principios constitucionales y a los derechos político-electorales, serán los ejes
rectores.
12

Nos encontramos inmersos ante un gran desafío: la organización del proceso
electoral más complejo de la historia, una elección concurrente en la que los
tamaulipecos acudiremos a las urnas a elegir Presidente de la República,
Senadores, Diputados Federales y a los integrantes de los 43 Ayuntamientos del
Estado, lo anterior implica un grado mayor de exigencia para la autoridad
electoral, exigencia desde luego acorde con la dinámica social y política que
requiere condiciones de equidad y de apego irrestricto a la normatividad.
Para quienes conformamos el Instituto Electoral de Tamaulipas, es una
oportunidad para demostrar a la sociedad que esta Institución trabajara con
capacidad, talento y experiencia para enfrentar y llevar a buen puerto los desafíos
que enfrenta nuestra actual democracia, debemos empeñar todos nuestros
esfuerzos para cumplir con éxito la alta responsabilidad que implica la función
electoral, no solo logrando elecciones transparentes si no también contribuyendo
a fortalecer día a día la confianza de la ciudadanía en esta Institución Electoral y
en los procesos democráticos, convoco a mis compañeros consejeros electorales,
a los partidos políticos, a los candidatos independientes que en su caso resulten
aprobados, a los funcionarios del Instituto, a los medios de comunicación y a la
ciudadanía en general, para que unamos esfuerzos en pro de la consolidación de
la democracia en Tamaulipas porque estoy convencido que solo mediante la
construcción de acuerdos es como conseguiremos los fines deseados.
En este aspecto considero fundamental la estrecha colaboración y comunicación
permanente con el Instituto Nacional Electoral, siempre basada en un esquema de
cooperación e interacción respetuosa y sustentada sobre esquemas planteados en
la Reforma Electoral de 2014 lo que permite inyectar plena confianza y
certidumbre a los procesos electorales locales como el que tenemos hoy en
marcha, nuestro compromiso será hacer valer la Ley y garantizar los derechos
electorales de los tamaulipecos. La sociedad exige que el árbitro electoral sea
permanentemente un instrumento de legalidad y de certeza en las elecciones
asumimos esta responsabilidad con la convicción de trabajar incansablemente
para garantizar el cumplimiento irrestricto de las reglas del juego democrático
porque solo de esa manera se dará vigencia y serán efectivos los derechos y
libertades fundamentales en la materia, refrendo la completa disposición del
Instituto para fomentar los canales de comunicación y la interacción con todos los
actores políticos para que podamos juntos alcanzar la consolidación democrática
que la sociedad tamaulipeca demanda.
Muchas gracias.
13

Solicito a la Secretaria, sea tan amable de proceder con el siguiente punto del
orden del día.
LA SECRETARIA EN FUNCIONES: Con todo gusto señor Consejero
Presidente, el sexto punto del orden del día, se refiere a la clausura de la sesión.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, habiéndose agotado los
puntos del orden del día, se clausura la presente sesión extraordinaria solemne,
siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día veinte de febrero del dos mil
dieciocho, declarándose válidos los acuerdos aquí realizados.
Muchas gracias a todos 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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