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I�STITUTO ESTATAL ELECTORAL 

 

CO�SEJO ESTATAL ELECTORAL 

 

ACTA �º 54 

SESIO� ORDI�ARIA 
 
 
EL PRESIDENTE Muy buenos días, a nombre de mis compañeras y compañeros 
Consejeros Estatales Electorales les damos la más cordial bienvenida a esta Sesión 
Ordinaria del día 3 de diciembre del 2007, agradeciendo la presencia de las 
compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos y coaliciones 
debidamente acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, así como de las 
compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales, al Lic. José de Jesús 
Arredondo Cortéz, Vocal del Registro Federal de Electores; así mismo a  las 
compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a proceder a 
iniciar los trabajos de este Sesión Ordinaria, solicitando a la Secretaría   de este 
Consejo Estatal Electoral pase la lista de asistencia y declare el quórum legal. 
 
EL SECRETARIO Muchas gracias Señor Presidente, han sido debidamente 
convocados todos los integrantes de este órgano electoral de conformidad a  lo 
precisado en los artículo 94 fracción VII del Código Electoral así como en el artículo 
9 del Reglamento de Sesiones en vigor, razón por la cual la Secretaría a mi cargo 
procederá a pasar lista de asistencia de conformidad a lo previsto en el artículo 6 
fracción III del Reglamento de Sesiones, realizándolo de la forma siguiente:  
 
LIC. JESÚS MIGUEL GRACIA RIESTRA PRESENTE 
PRESIDENTE 
 
LIC. ENRIQUE LÓPEZ SANAVIA PRESENTE 
SECRETARIO 
 
CO�SEJEROS ELECTORALES 

 
C. P. JORGE LUIS NAVARRO CANTU PRESENTE 
 
MCA. JOSE GERARDO CARMONA GARCIA PRESENTE 
 
C. MA. BERTHA ZÚÑIGA MEDINA.  PRESENTE 
 
ARQ. GUILLERMO TIRADO SALDIVAR PRESENTE 
 
C. MARTHA OLIVIA LÓPEZ MEDELLIN PRESENTE  
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C.P. NELIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO ALMAGUER PRESENTE 
 
 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

LIC. JOSÉ DE JESÚS ARREDONDO CORTEZ PRESENTE 
 

REPRESE�TA�TES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
ING. ALFREDO DAVILA CRESPO PRESENTE 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
LIC. HECTOR NEFTALI VILLEGAS GAMUNDI PRESENTE 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
  
LIC. MARCO TULIO DE LEON RINCON AUSENTE 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE MOMENTO 
 
C. MARTÍN SÁNCHEZ MENDOZA PRESENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO  
 
C.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO ROJAS PRESENTE 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  
 
LIC. EMILIO RAMOS APRESA PRESENTE  
CONVERGENCIA  
 
LIC. GUILLERMO BARRIENTOS VAZQUEZ PRESENTE 
PARTIDO NUEVA ALIANZA  
 
LIC. MELISSA DANIELA GONZALEZ HINOJOSA PRESENTE 
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA  
 
REPRESE�TA�TES DE COALICIO�ES 

 
LIC. EDGAR CORDOBA GONZÁLEZ PRESENTE 
COALICIÓN “UNIDOS POR TAMAULIPAS” 
COALICIÓN “PRI-NUEVA ALIANZA UNIDOS POR TAMAULIPAS”  
COALICIÓN “PRI Y NUEVA ALIANZA UNIDOS POR TAMAULIPAS” 
  
ING. ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ PRESENTE 
COALICIÓN “POR EL BIEN DE TAMAULIPAS”  
 
EL SECRETARIO En tales condiciones la Secretaría de éste Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 fracción II del Código Electoral en 
vigor,  declara que existe el quórum legal para verificar la presente Sesión y los 
Acuerdos que en la misma se adopten, serán declarados formalmente válidos para 
todos los efectos que correspondan. 
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EL PRESIDENTE Leída la lista de asistencia y declarado el quórum legal, se 
solicita a la Secretaría se de lectura a efecto de dar a conocer el orden del día a que 
se sujetará la presente Sesión Ordinaria de este día 3 de diciembre del 2007.  
 
EL SECRETARIO Gracias Señor Presidente, anexa a la convocatoria corrió 
agregada el orden del día, cuyos puntos a tratar  son los siguientes: 
 

I. Aprobación del Acta No. 44 de Sesión Extraordinaria de fecha 26 de 
octubre del 2007. 

 
II. Aprobación del Acta No. 45 de Sesión Extraordinaria de fecha 30 de 

octubre del 2007. 
 
III. Aprobación del Acta No. 46 de Sesión Ordinaria de fecha 5 de noviembre 

del 2007. 
 
IV. Aprobación del Acta No. 47 de Sesión Extraordinaria de fecha 6 de 

noviembre del 2007. 
 
V. Aprobación del Acta No. 48 de Sesión Extraordinaria de fecha 7 de 

noviembre del 2007. 
 
VI. Aprobación del Acta No. 49 de Sesión Extraordinaria de fecha 9 de 

noviembre del 2007. 
 
VII. Aprobación del Acta No. 50 de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de 

noviembre del 2007. 
 
VIII. Aprobación del Acta No. 51 de Sesión Extraordinaria de fecha 15 de 

noviembre del 2007. 
 
IX. Aprobación del Acta No. 52 de Sesión Extraordinaria de fecha 17 de 

noviembre del 2007. 
 
X. Resumen de correspondencia recibida y girada. 
 
XI. Asuntos generales. 
 
XII. Clausura de la Sesión. 

 
EL PRESIDENTE Dado a conocer el orden del día a que se sujetará la presente 
Sesión ordinaria, se solicita a la Secretaría proceda a dar lectura e inicio del 
desahogo del primer punto del mismo. 
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EL SECRETARIO Gracias señor Presidente. Da fe la Secretaría de que en estos 
momentos se apersona a esta Sesión el representante del Partido de la Revolución 
Democrática Lic. Marco Tulio de León Rincón a quien se le toma la asistencia 
correspondiente. 
 
EL SECRETARIO  Anexa a la convocatoria corrió agregada copia fotostática del 
Acta No. 44 de Sesión Extraordinaria materia de este primer punto del orden del día, 
ante la Secretaría se hizo observación de carácter conceptual por parte de la 
Consejera Martha Olivia López Medellín, mas sin embargo permanece su contenido  
en los mismos términos,  por lo que la Presidencia lo pondrá a la consideración para 
la votación correspondiente. 
 
EL PRESIDENTE Se pone a la consideración de las compañeras y compañeros 
representantes de los partidos y coaliciones políticos  acreditados ante este órgano 
electoral, así como de los como de las compañeras y compañeros Consejeros 
Estatales Electorales la presente Acta No. 44 de Sesión Extraordinaria. Palabra al 
compañero Martín Sánchez Mendoza representante del Partido del Trabajo en 
primera ronda. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PT Gracias señor Presidente, nada mas en la página 
68 en el renglón tercero, dice se disocia la ética de la política, está mal trascrito y en 
los últimos tres renglones del primer párrafo es el artículo 20 el que señala ahí.  
 
EL PRESIDENTE  Gracias compañero Martín Sánchez Mendoza se toma debida 
nota para los efectos correspondientes. Al no haber ninguna otra consideración se 
solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta de los compañeras y 
compañeros Consejeros Estatales Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Gracias señor Presidente, la Secretaría procede a tomar el 
sentido de la votación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 fracción VII 
del Reglamento de Sesiones, preguntando a Consejeras y Consejeros Electorales 
sírvanse manifestar con el signo conocido los que estén de acuerdo con este 
proyecto de Acta. Da fe la Secretaría de que hay aprobación unánime del Acta No. 
44 de Sesión Extraordinaria, considerando las observaciones expuestas por la 
representación del Partido del Trabajo. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el primer punto, se solicita a la Secretaría de lectura 
y conocimiento al segundo punto del orden del día para su desahogo. 
 
EL SECRETARIO  El segundo punto del orden del día es la aprobación del Acta 
No. 45 de Sesión Extraordinaria de fecha 30 de octubre del 2007, de la misma 
manera corrió agregada a la convocatoria correspondiente este documento, no 
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recibiéndose por parte de la Secretaría ninguna observación al respecto, razón por la 
cual, la Presidencia la pondrá a la consideración de todos los presentes y 
posteriormente se procederá a la votación que corresponda. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a consideración la presente Acta de Sesión de las 
compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos y coaliciones 
acreditados ante éste órgano, así como de las compañeras y compañeros Consejeros 
Estatales Electorales. al no existir consideración alguna se solicita a la Secretaría 
someta a votación la presente Acta de las Consejeros Estatales Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Gracias señor Presidente, la Secretaría procede a tomar el sentid 
de la votación en los términos del artículo 6 fracción VII del Reglamento de 
Sesiones preguntando a Consejeras y Consejeros Electorales, sírvanse indicar de la 
manera acostumbrada los que estén de Acuerdo con este proyecto de Acta. Da fe la 
Secretaría de que hay aprobación unánime de Consejeras y Consejeros Electorales 
respecto del Acta No. 45 de Sesión Extraordinaria de fecha 30 de octubre del año en 
curso. 
 
EL PRESIDENTE Desahogado el punto número dos, se solicita a la Secretaría de 
lectura y proceda a desahogar el punto número tres del correspondiente orden del 
día. 
 
EL SECRETARIO Como tercer punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 46 de Sesión Ordinaria de fecha 5 de noviembre del 2007,  de la misma 
forma, anexa a la convocatoria corrió agregado a este documento para que los 
integrante de éste organismo electoral formulasen cualquier observación o 
indicación al respecto, ante la Secretaría no se hizo llegar ninguna observación de 
ningún carácter, razón por la cual la Presidencia procederá a poner  a consideración 
de los integrantes de este órgano electoral. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a la consideración de las compañeras y compañeros 
representantes de los partidos políticos y coaliciones y de las compañeras y 
compañeros Consejeros Estatales Electorales. Se concede el uso de la palabra al 
compañero Martín Sánchez Mendoza representante del Partido del Trabajo en 
primera ronda. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PT Gracias señor Presidente, con relación a la página 
67, solicité en esa misma ocasión la metodología sobre Análisis y Resultados de 
Comunicación y Opinión Pública y la estoy esperando, gracias. 
 
EL PRESIDENTE Gracias compañero Martín Sánchez Mendoza se hará las 
anotaciones correspondientes y se ejecutará la solicitud respectiva. Al no haber 
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consideración alguna se solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta de 
las compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales. 
 
EL SECRETARIO  La Secretaría procede a tomar el sentido de la votación a 
Consejeras y Consejeros Electorales preguntando de conformidad a lo previsto en el 
artículo 6 fracción VII del Reglamento de Sesiones,  a Consejeras y Consejeros 
Electorales sírvanse manifestar levantando lo mano los que estén de acuerdo con 
este proyecto de Acta. Da fe la Secretaría de que hay aprobación unánime de 
Consejeras y Consejeros Electorales respecto del Acta No. 46 de Sesión Ordinaria 
de fecha 5 de noviembre del 2007. Así mismo, por lo que hace a la petición del 
representante partidista,  la Secretaría  procederá a otorgar la documentación 
correspondiente al representante del Partido del Trabajo respecto de la metodología 
de las personas físicas que participaron como encuestadoras. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el tercer punto se solicita a la Secretaría proceda a 
desahogar el cuarto punto del presente orden del día. 
 
EL SECRETARIO  Como cuarto punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 47 de Sesión Extraordinaria de fecha 6 de noviembre del 2007. De la 
misma forma, la Secretaría no recibió ninguna observación de carácter conceptual o 
gramatical al respecto, ni de fondo en este documento que les fue girado, razón por 
la cual la Presidencia la pondrá a la consideración de los integrantes de este cuerpo 
colegiado. 
 
EL PRESIDENTE Se pone a consideración de las compañeras y compañeros 
representantes de los partidos y coaliciones y de las compañeras y compañeros 
Consejeros Estatales Electorales otorgándose la palabra al compañeras y 
compañeros Martín Sánchez Mendoza representante del Partido del Trabajo. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PT En la página 29 es prácticas fascistas en lugar de 
fastidiosas. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE  Gracias compañeras y compañeros Martín Sánchez Mendoza se 
toma debida nota de su observación. Al no haber alguna otra consideración se 
solicita la Secretaría someta a votación la presente Acta de las compañeras y 
compañeros Consejeros Estatales Electorales 
 
EL SECRETARIO La Secretaría procede a tomar el sentido de la votación e 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 fracción VII del Reglamento de Sesiones, 
incluyendo la aclaración conceptual expuesta por el Partido del Trabajo y pregunta a 
Consejeras y Consejeros Electorales sírvanse manifestar de la manera acostumbrada 
los que se encuentren a favor de este proyecto de Acuerdo. Da fe la Secretaría de 
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que hay aprobación unánime del Acta No. 47 de Sesión Extraordinaria de fecha 6 de 
noviembre del 2007. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el cuarto punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría proceda a desahogar el quinto punto del  presente orden del día. 
 
EL SECRETARIO  Como quinto punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 48 de Sesión Extraordinaria de fecha 7 de noviembre del 2007. Anexa a la 
convocatoria corrió agregada la documentación correspondiente al Acta No. 48, 
haciéndose observación por parte de la Consejera Electoral Martha Olivia López 
Medellín, razón por la cual la Presidencia la pondrá a su consideración y a la 
votación que corresponda. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a consideración de las compañeras y compañeros 
representantes de los partidos y coaliciones acreditadas, así como de las compañeras 
y compañeros Consejeros Estatales Electorales la presente Acta No. 48. Al no existir 
consideración alguna, se solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta 
de las compañeras y compañeros Consejeras y Consejeros Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Gracias señor Presidente, en los términos del artículo 6 fracción 
VII del Reglamento de Sesiones, la Secretaría procederá a tomar el sentido de la 
votación preguntando a Consejeras y Consejeros Electorales sírvanse manifestar de 
la manera acostumbrada los que estén a favor de este proyecto de Acta. Da fe la 
Secretaría de que hay aprobación unánime de Consejeras y Consejeros Electorales 
respecto del Acta No. 48 de Sesión Extraordinaria de fecha 7 de noviembre del 
2007, razón por la cual se eleva a la categoría de Acta definitiva y se procederá a 
levantar las firmas correspondiente. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el quinto punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría proceda a desahogar el sexto punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO Como sexto punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 49 de Sesión Extraordinaria de fecha 9 de noviembre del 2007. Anexa a la 
convocatoria también corrió agregado este documento, mas sin embargo ante la 
Secretaría no se hizo alguna alusión de corrección a su contenido, por lo que la 
Presidencia la pondrá a consideración y votación de éste órgano electoral. 
 
EL PRESIDENTE Se pone a consideración EL Acta no. 49 de las compañeras y 
compañeros representantes de los partidos y coaliciones acreditadas, así como de las 
compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales. Se concede el uso de la 
palabra a la compañera Martha Olivia López Medellín Consejera Estatal Electoral.  
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LA CONSEJERA ELECTORAL MARTHA OLIVIA LÓPEZ MEDELLÍN 
Solamente para comentar que hice algunas correcciones de tipo gramatical  y se las 
pase a la Secretaria de la Secretaría. 
 
EL PRESIDENTE  Gracias compañera Martha Olivia López Medellín. Al no haber 
consideración alguna, se solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta 
de las compañeras y compañeros Consejeras y Consejeros Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 6 fracción VII del 
Reglamento de Sesiones, la Secretaría procederá a tomar el sentido de la votación, 
preguntando a Consejeras y Consejeros Electorales sírvanse manifestar los que estén 
de acuerdo con este proyecto de Acta. Da fe la Secretaría de que hay aprobación 
unánime respecto del Acta No. 49 de Sesión Extraordinaria de fecha 15 de 
noviembre del 2007, razón por la cual se procederá a levantar las firmas 
correspondientes. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el sexto punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría se proceda a la lectura y desahogo el séptimo punto del orden del día del 
presente orden. 
 
EL SECRETARIO  Como séptimo punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 50 de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de noviembre del 2007. Ante la 
Secretaría   la Consejera Martha Olivia López Medellín hizo algunas 
manifestaciones de carácter correctivo, no así los demás integrantes de este órgano 
electoral, razón por la cual la Presidencia la pondrá a la consideración de todos 
ustedes para la consideración y votación respectiva. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a consideración el Acta No. 50 de las compañeras y 
compañeros representantes de los partidos y coaliciones acreditadas, así como de las 
compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales. Al no haber 
consideración alguna, se solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta 
No. 50 de las compañeras y compañeros Consejeras y Consejeros Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Acorde a lo previsto en el artículo 6 fracción VII del 
Reglamento de Sesiones, la Secretaría procederá a tomar el sentido de la votación 
interrogando a Consejeras y Consejeros Electorales en el sentido de que sírvanse 
manifestar de la manera acostumbrada los que estén a favor de este proyecto de 
Acta. Da fe la Secretaría de que hay aprobación unánime de votos respecto del 
documento concerniente Acta No. 50 de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de 
noviembre del 2007. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el séptimo punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría proceda al desahogo el octavo punto del orden correspondiente. 
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EL SECRETARIO Como octavo punto del orden del día tenemos aprobación del 
Acta No. 51 de Sesión Extraordinaria de fecha 15 de noviembre del 2007. Ante la 
Secretaría no se hizo observación alguna, salvo ciertas  manifestaciones expuestas 
por la Consejera Martha Olivia López Medellín, por lo que la Presidencia de este 
cuerpo colegiado procederá a poner el acta a consideración y a la votación 
correspondiente. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a consideración el  Acta No. 51 de las compañeras y 
compañeros representantes de los partidos y coaliciones acreditadas, así como de las 
compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales. Al no existir 
consideración alguna, se solicita a la Secretaría someta a votación la presente Acta 
de las compañeras y compañeros Consejeras y Consejeros Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Gracias señor Presidente, la Secretaría pregunta a Consejeras y 
Consejeros Electorales en los términos del artículo 6 fracción VII del Reglamento de 
Sesiones, sírvanse manifestar los que estén a favor de este proyecto de Acta. Da fe la 
Secretaría de que hay aprobación unánime de votos respecto del Acta No. 51 de 
Sesión Extraordinaria de fecha 15 de noviembre del 2007, razón por la cual se 
procederá a levantar las firmas correspondientes. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el octavo punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría se de lectura y desahogo al noveno punto del orden del día 
correspondiente al Acta No. 52 de Sesión Extraordinaria. 
 
EL SECRETARIO Gracias señor Presidente, como noveno punto del orden del día 
tenemos aprobación del Acta No. 52 de Sesión Extraordinaria de fecha 17 de 
noviembre del 2007. A la misma,  se hicieron algunas indicaciones correctivas por 
parte de la Consejera Martha Olivia López Medellín, no así por los demás 
integrantes de este cuerpo colegiado, razón por la cual la Presidencia la pondrá a la 
consideración y votación que corresponda. 
 
EL PRESIDENTE  Se pone a consideración el  Acta No. 52 de Sesión 
Extraordinaria de las compañeras y compañeros representantes de los partidos y 
coaliciones acreditadas, así como de las compañeras y compañeros Consejeros 
Estatales Electorales. Al no haber consideración alguna, se solicita a la Secretaría 
someta a votación la presente Acta de las compañeras y compañeros Consejeras y 
Consejeros Electorales. 
 
EL SECRETARIO  Con fundamento en  lo dispuesto en el artículo 6 fracción VII 
del Reglamento de Sesiones, la Secretaría procede a tomar el sentido de la votación 
preguntando a Consejeras y Consejeros Electorales, sírvanse manifestar los que 
estén a favor de este proyecto de Acta. Da fe la Secretaría de que hay aprobación 
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unánime de votos respecto del Acta No. 52 de Sesión Extraordinaria de fecha 17 de 
noviembre del 2007, razón por la cual se procederá a levantar las firmas que 
correspondan de todos los integrantes de este cuerpo colegiado. 
 
EL PRESIDENTE  Desahogado el noveno punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría proceda a dar lectura y desahogo al décimo punto del orden del día de 
esta Sesión Ordinaria. 
 
EL SECRETARIO  Como décimo punto del orden del día tenemos resumen de 
correspondencia recibida y girada, entre la que se encuentra la más destacada de la 
correspondencia, misma  que amerita se informe a este órgano electoral, siendo  la 
siguiente: 
 
19 de octubre. Se recibe oficio N° TEPJF-SGA-3716/07, del Lic. Marco Antonio 
Zavala Arredondo Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por el cual notifica las tesis aprobadas por los Magistrados 
de esta Sala Superior, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
6 de noviembre. Se recibe oficio N° RFE-/2786/2007, del Lic. José de Jesús 
Arredondo Cortéz, Vocal del Registro Federal de Electores, por el cual se remite 
listas nominales  de electores, para el proceso electoral. 
 
9 de noviembre de 2007.- Se recibe vía fax, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificación de la sentencia dictada en 
el expediente SUP-JRC-368/2007 y SUP-JRC-408/2007, ambos promovidos por el 
Partido Acción Nacional 
 
19 de Noviembre de 2007.- Se envía oficio número 3859/2007, al Lic. Antonio 
Martínez Torres, Secretario General de Gobierno, solicitando la publicación oficial 
de los documentos y acuerdos del Consejo Estatal Electoral aprobados en la Sesión 
de Cómputo Final celebrada el 17 del presente. 
 
19 de Noviembre de 2007.- Se envía oficio número 3860/2007, al Lic. Antonio 
Martínez Torres, Secretario General de Gobierno, solicitando la publicación oficial 
de la lista final de candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones 
acreditadas a los cargos de diputados por ambos principios, así como a los 
Ayuntamientos del Estado. 
 
19 de Noviembre de 2007.- Se recibe oficio N° TEPJF/DCCJE/3587/2007, signado 
por el Lic. Rodolfo Terrazas Salgado, Director del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral, mismo que para efecto e conocer las necesidades académicas de difusión, 
hace llegar el Cuestionario de identificación de necesidades de difusión e 
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investigación 2008, el cual una vez requisitado, deberá ser devuelto a dicha 
dependencia jurisdiccional. 
 
20 de noviembre de 2007.- Se recibe oficio N° DGR/034/2007, signado por el Ing. 
Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, de la Dirección General de Desarrollo Territorial 
de la SEDESOL, por medio del cual requiere se le informe de los nombres de los 
Presidentes Municipales electos de diversos Ayuntamientos, que atiende el 
Programa Hábitat. 
 
Sustituciones de representantes propietarios y suplentes ante los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales. 
 

 30 octubre Alternativa Burgos  Propietario 
5 noviembre PRD Miquihuana  Suplente 
6 noviembre PT 

 
Coalición “Por el bien de 
Tamaulipas” 
PAN 

Nuevo Laredo 
Distrito XVI 
 
Matamoros 
Nuevo Laredo 

Suplente 
Propietario y Suplente 
 
Propietario y Suplente 
Suplente 

7 noviembre PRI 
 
PRD 
 
Alternativa 
Convergencia 

Distrito III 
Distrito XIX 
San Carlos 
Distrito V 
Güémez 
San Fernando 

Suplente 
Suplente 
Suplente 
Propietario y Suplente 
Propietario 
Propietario y Suplente 

8 noviembre PAN 
PRD 
Coalición “Por el bien de 
Tamaulipas” 

Nuevo Laredo 
Jaumave 
 
Distrito VII 

Suplente  
Suplente 
 
Propietario y Suplente 

9 noviembre PRD 
PT 

Distrito IV 
Cd. Victoria 
Nueva Cd. 
Guerrero 
Distrito XIV 

Suplente 
Suplente 
Propietario y Suplente 
Suplente 

10 noviembre PRI 
 
 
 
PRD 
Alternativa 
Convergencia 
PVEM 

Güémez 
Valle Hermoso 
Distrito I 
Distrito X 
Distrito VI 
Distrito III 
Nuevo Laredo 
Altamira 

Propietario y Suplente 
Propietario y Suplente 
Propietario 
Propietario y Suplente 
Propietario y Suplente 
Propietario 
Propietario y Suplente 
Propietario 

11 noviembre PRI Distrito V 
Distrito XIV 

Suplente 
Suplente 

12 noviembre PRI Abasolo  Propietario  
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PRD 
 

Cd. Madero 
Güémez 
Méndez  
San Carlos 
Soto la Marina 
Mier 
Nuevo Laredo 

Propietario 
Propietario  
Propietario y Suplente 
Propietario y Suplente 
Propietario  
Propietario y Suplente 
Propietario   

13 noviembre Coalición “Por el Bien de 
Tamaulipas” 

 
Distrito XVII 

 
Propietario y Suplente 

24 noviembre  PRI San Carlos Propietario y Suplente 
 
 

10 de Octubre de 2007.- Se recibe oficio N° 1894/FEPADE/2007, signado por la 
Lic. Arely Gómez González, Fiscal Especializada para la atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual, comunica 
acerca de las acciones implementadas dentro del Programa de Apoyo a elecciones 
Locales, respecto a la próxima jornada a celebrarse en el Estado de Tamaulipas. 
 
29 de octubre de 2007.- Se recibe vía fax, oficio N° 1952/FEPADE/2007, signado 
por la Lic. Arely Gómez González, Fiscal especializada para delitos electorales, 
mediante el cual informa de los servidores públicos comisionados en las 
delegaciones de la Procuraduría General de la República, para la recepción de 
denuncias por delitos electorales, durante la jornada 2007. 
 
12 de Noviembre de 2007.- Se recibe oficio N° 12138/DGAPMDE/FEPADE/2007, 
signado por el Lic. Raúl Flores Méndez, Agente del Ministerio Público de la 
Federación Adscrito a la mesa de trámite III/B/FEPADE, mediante el cual solicita 
documentación certificada, relativa al Registro del candidato a la Presidencia 
Municipal de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo. 
 
16 de noviembre de 2007.-Se recibe oficio 
número12609/DGAPMDE/FEPADE/2007, signado por el Lic. Adrián Benjamín 
Sánchez Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la 
Averiguación Previa 885/FEPADE/2007; por medio del cual solicita copias 
certificadas de las constancias de registro del candidato a Presidente Municipal y 
Primer Regidor propietario y suplente del PAN, al Ayuntamiento de Reynosa, Tam.  
 
 
Notificación del Agente del Ministerio Público Especializado para Asuntos 
Electorales, respecto de las averiguaciones previas penales siguientes:12/2007, 
09/2007 y 08/2007 
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Notificación de la Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral, respecto de los 
Juicios de Revisión Constitucional , ejercidos por diversos partidos políticos, siendo 
los números: 
SUP-JRC-448/2007 
SUP-JRC-449/2007 
SUP-JRC-450/2007 
SUP-JRC-451/2007 
SUP-JRC-452/2007 
SUP-JRC-453/2007 
Promovidos por el Partido Acción Nacional, reencauzándose el juicio. 
 
Notificación del Tribunal Estatal Electoral de las Resoluciones de los Recursos de 
Inconformidad números: 
 
SU2-RIN-002/2007  PAN   GONZALEZ 
SUAUX-RIN-004/2007 PAN    MAINERO 
SU1-RIN-005/2007  PRD   SAN CARLOS 
SU2-RIN-014/2007  PAN   DISTRITO XIII 
SU2-RIN-018/2007  PAN   DISTRITO XIII 
SU3-RIN-020/2007  PT   DISTRITO VIII 
 
Se da cuenta de que ante este Consejo Estatal Electoral, se presentaron diversos 
recursos de inconformidad dándose el trámite correspondiente: El 1 de diciembre el 
Partido Acción Nacional promovió Recurso de Inconformidad en contra del 
Acuerdo de Asignación de Diputaciones según el principio de Representación 
Proporcional, a éste se le dio el tramite respectivo y se fijó en los estrados del 
Instituto para la notificación a los terceros interesados. 
 
El día de ayer 2 de diciembre el Partido Acción Nacional presenta también Recurso 
de Inconformidad en contra del Acuerdo de Asignación de Diputados según el 
principio de Representación Proporcional, mismo que se ha levantado ya la hoja en 
el libro de gobierno, se está elaborando el acuerdo de radicación, así como la razón 
para la fijación correspondiente y el recurso se colocará en los estrados al concluir la 
sesión.  
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE Desahogado el décimo punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría, se desahogue el décimo primer punto del presente orden del día. 
 
EL SECRETARIO  Como décimo primer punto del orden del día tenemos asuntos 
generales para efecto de cualquier  intervención por parte de cualquier integrante de 
este órgano electoral. 
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EL PRESIDENTE  Se pone a consideración de las compañeras y compañeros 
representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados, así como de las 
compañeras y compañeros Consejeros Estatales Electorales que nos encontramos en 
el capitulo de asuntos generales. 
 
EL PRESIDENTE  Al no haber ninguna solicitud damos por terminados y 
desahogados los once puntos del orden del día procediendo a clausurar y dar por 
concluido legal y formalmente la presente Sesión Ordinaria de este día 3 de 
diciembre del 2007, siendo las 11:45 horas, agradeciendo la presencia y 
participación de las compañeras y compañeros representantes de los partidos y 
coaliciones políticas, así como de las compañeras y compañeros Consejeros 
Estatales Electorales, del señor Lic. José de Jesús Arredondo Cortez, vocal del 
Registro Federal de Electores, así como de las compañeras y compañeros de los 
medios de comunicación que siempre nos acompañan, muchas gracias. 
 
 
 
 
 
ACTA  APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN SESION No. 56 EXTRAORDINARIA DE FECHA  11 
DE DICIEMBRE DEL 2007.  PRESIDENTE.- LIC. JESÚS MIGUEL GRACIA RIESTRA.- Rúbrica; LIC. 
ENRIQUE LÓPEZ SANAVIA.- SECRETARIO.- Rúbrica; CONSEJEROS ELECTORALES.- C.P. JORGE LUIS 
NAVARRO CANTU, MCA. JOSE GERARDO CARMONA GARCIA, C. MA. BERTHA ZÚÑIGA MEDINA, ARQ. 
GUILLERMO TIRADO SALDIVAR, C.P. NELIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO ALMAGUER, C. MARTHA 
OLIVIA LÓPEZ MEDELLIN.- Rúbricas; LIC. JOSE DE JESÚS ARREDONDO CORTEZ.- VOCAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES; Rúbrica; ING. ALFREDO DÁVILA CRESPO.- PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; C. MARCO TULIO DE LEON RINCON.- PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA; C. 
MARTÍN SÁNCHEZ MENDOZA.- PARTIDO DEL TRABAJO; MTRO. JOSE OCTAVIO FERRER BURGOS.- 
CONVERGENCIA; LIC. GUILLERMO BARRIENTOS VAZQUEZ.- PARTIDO NUEVA ALIANZA; LIC. MELISSA 
DANIELA GONZALEZ HINOJOSA.- PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA; LIC. EDGAR 
CORDOBA GONZALEZ.- COALICIÓN “UNIDOS POR TAMAULIPAS”; LIC. EDGAR CORDOBA GONZALEZ.- 
COALICIÓN “PRI-NUEVA ALIANZA UNIDOS POR TAMAULIPAS”; LIC. EDGAR CORDOBA GONZALEZ.- 
COALICIÓN “PRI Y NUEVA ALIANZA UNIDOS POR TAMAULIPAS”; ING. ALEJANDRO CENICEROS 
MARTINEZ.-COALICIÓN “POR EL BIEN DE TAMAULIPAS”.- Rubricas. 

 


