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ACTA SESIÓN N° 5 

ORDINARIA  

  

LA PRESIDENTA: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros Electorales y Representantes 

de los Partidos Políticos, sean todos bienvenidos, estamos reunidos para llevar a cabo la presente 

Sesión No. 5, Ordinaria, de este Consejo Distrital Electoral No 22, convocada para las 17:00 horas, de 

este 25 de Marzo del año 2016, por lo que en primer término solicito al Secretario de este Consejo 

realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

 

EL SECRETARIO: Con mucho gusto, a continuación y por mandamiento de la Consejera Presidenta me 

permito hacer el pase de lista de asistencia.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 

C. LIC. HADA ISELA WONG GUERRERO PRESENTE 

 

SECRETARIO DE CONSEJO 

 

LIC. CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ CORREA PRESENTE 

 

CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES 

 

LIC. DARIO ANDRES CASAS MARTÍNEZ PRESENTE 

LIC MARTHA ZULEMA ALVARADO MONTOYA PRESENTE 

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA MARTÍNEZ                              AUSENTE 

LIC. RAMÓN MARTÍNEZ GUTIERREZ PRESENTE 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PAN LIC. AGUSTÍN TRUJILLO ANDRADE PRESENTE 

PRI LIC. JOSÉ LUIS CELESTINO FERNÁNDEZ PRESENTE 

PRD LIC. RAFAEL CHIRINOS AGUILAR  AUSENTE 
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PVEM LIC. JUAN JOSÉ CÁRDENAS ALFONSO AUSENTE 

PT LIC. ANASTACIO SANTIAGO RAMOS  AUSENTE 

PNA LIC. EVANGELINA LÓPEZ CASTILLO PRESENTE 

PMC LIC. MARTHA PATRICIA GARCÍA SONI AUSENTE 

MORENA LIC. ROBERTO GARCÍA TREJO AUSENTE 

PES LIC. BRUCE OMAR RODRÍGUEZ ESPINOZA AUSENTE 

 

 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 4 Consejeros y 

Consejeras Electorales y 5 Representantes hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del 

quórum para llevar a cabo la presente sesión. 

       

LA PRESIDENTA: Muchas gracias señor Secretario, una vez verificado el quórum le solicito continúe 

con el siguiente punto del orden del día. 

 

EL SECRETARIO: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, en su caso, de los 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

LA PRESIDENTA: Le voy a solicitar al Secretario de lectura del orden del día y ponga a consideración 

de los integrantes de este Consejo su contenido. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura de la sesión; 

III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 

IV. Lectura de correspondencia recibida más relevante; 

V. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 4, Ordinaria, de fecha 26 de Febrero del año 

2016; 

VI. Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral en relación a los 

acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
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VII. Asuntos generales; y, 

VIII. Clausura de la Sesión. 

 

EL SECRETARIO: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras y los Consejeros Electorales el 

contenido del orden del día, ¿no sé si alguien tenga alguna observación? 

 

Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el contenido del orden del día, 

solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen levantando la mano. 

 

Doy fe Consejera Presidenta de que hay aprobación por 4 votos a favor de las señoras Consejeras y 

señores Consejeros Electorales presentes, respecto del contenido del orden del día.  

 

LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del 

orden del día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta, el cuarto punto del orden del día, se refiere a la lectura 

de correspondencia recibida más relevante por lo que me voy a permitir dar lectura a la de mayor 

trascendencia: 

 

Se recibió Circular No. SE/CDyM-023/2016 de fecha 15 de marzo de 2016, por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del IETAM, ya que al encontrarse próxima la etapa del registro de candidatos para los cargos 

de Gobernador Constitucional del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; nos remitió el formato de solicitud de 

registro de candidatos en archivo electrónico, que contiene los campos habilitados para su llenado y 

que podrá ser utilizado por los partidos políticos que lo soliciten; no omito en informarles que de igual 

forma se les notificó mediante oficio a cada uno de los partidos políticos a través de sus representantes 

ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que está a su disposición el mencionado formato. 

 

Es cuanto Consejera Presidenta. 

 

LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del día. 
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EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto en el orden del día, se refiere a la 

aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°4, Ordinaria, de fecha 26 de Febrero de año 

2016; Y habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo con la debida 

anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la dispensa de su lectura solicitándoles, 

quienes estén a favor lo señalen de la forma acostumbrada. 

 

Doy fe de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros Electorales presentes, respecto 

de la dispensa de lectura del proyecto de Acta mencionada. 

 

LA PRESIDENTA: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los integrantes de este Consejo 

Distrital el proyecto de Acta de referencia.  

 

De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación el proyecto de Acta en mención 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta, señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a 

su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano. 

 

Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor. 

 

EL SECRETARIO: Presidenta Consejera, en este instante le informo que siendo las 17 horas con 05 

minutos se encuentra presente en la antesala a la presente mesa de sesión el Representante Propietario 

del Partido de la Revolución Democrática así como también el Representante Propietario del Partido 

del Trabajo, ciudadanos Licenciados RAFAEL CHIRINOS AGUILAR y ANASTACIO SANTIAGO RAMOS, 

los cuales piden acceso a esta Sesión Ordinaria y previo cercioramiento de que en los archivos de esta 

Secretaria obra que dichos representantes se encuentran plenamente acreditados, quedo a su 

consideración para acordar lo procedente a dicha petición. 

 

LA PRESIDENTA: Señor Secretario, dado a lo que Usted me ha manifestado, proceda a darle acceso a la 

mesa de sesión ordinaria a los Representantes Propietarios del Partido de la Revolución Democrática y 

Partido del Trabajo, ciudadanos Licenciados RAFAEL CHIRINOS AGUILAR y ANASTACIO SANTIAGO 

RAMOS.  
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EL SECRETARIO: Representantes Propietarios del Partido de la Revolución Democrática y Partido del 

Trabajo, ciudadanos Licenciados RAFAEL CHIRINOS AGUILAR y ANASTACIO SANTIAGO RAMOS, 

tengan Ustedes a bien ocupar el lugar que les ha sido asignado en la presente mesa de sesión ordinaria. 

 

LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El sexto punto del orden del día se refiere al informe 

que rinde la Consejera Presidenta de este Consejo, sobre los Acuerdos emitidos por el Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretario. 

 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN 

RELACIÓN A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 

 

La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento a uno de los puntos 

resolutivos de los Acuerdos, en el que se le instruye la notificación de los mismos a los Consejos 

Electorales Distritales y Municipales, hizo de nuestro conocimiento lo siguiente: 

 

En Sesión No. 14, Extraordinaria el Consejo General, de fecha 3 de marzo del presente año, aprobó el 

acuerdo IETAM/CG-32/2016 por el que se emiten los lineamientos relativos a la propaganda electoral 

impresa de campaña para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

 

De igual forma en Sesión No. 16, Extraordinaria de fecha 14 de marzo del presente año, se aprobó el 

Acuerdo IETAM/CG-37/2016 relativo a la solicitud de registro de modificación del Convenio de 

Coalición Parcial que celebran los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, para la elección Constitucional de Ayuntamientos del Estado, en el Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016. 

 

Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página del Instituto Electoral de 

Tamaulipas para conocimiento público. 
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Es cuánto. 

 

LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del día.  

 

EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidenta. El séptimo punto del orden del día se refiere a Asuntos 

Generales. 

 

LA PRESIDENTA: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno de los integrantes de 

este Consejo tiene algún asunto que tratar. 

 

En uso de la voz, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

RAFAEL CHIRINOS AGUILAR, hace mención que en un recorrido al que asistió respecto a la 

verificación de domicilios en que habrán de ubicarse algunas de las casillas en este 22 Distrito Electoral, 

en compañía del personal de este 22 Consejo Distrital Electoral del IETAM y del propio personal 

adscrito al Instituto Nacional de Electores, se hizo la observación de que, en la sección 1432 se 

cambiaría de domicilio y desea saber si dicho listado ya fue depurado, manifestando la Consejera 

Presidenta que, al parecer serian hasta esta fecha 3 casillas que se cambiarían, pero que en su momento 

el INE mandaría la información a este Órgano Distrital Electoral, ahondando a que el INE para tal efecto 

hace 3 cortes y, en los mismos, es donde hace las aclaraciones y reajustes correspondientes. 

 

Por otra parte, la Consejera Presidenta hace mención que los registros de candidatos iniciaban del día 

27 al 31 de Marzo y que, por lo tanto, este Consejo Distrital permanecería de guardia para recabar los 

registros que, de manera directa, fueran presentados por los Candidatos de los Representantes de los 

Partidos Políticos y que, no obstante ello y a fin de hacer una mejor labor de registro, conminaba a los 

Representantes de los Partidos Políticos para que, de preferirlo, agendaran la fecha de su registro para 

así estar en condiciones de poder otorgarles cuando menos 4 horas entre un registro y otro, ello, a fin 

de evitar aglomeraciones de partidarios en el consejo que tiene a bien presidir.               

 

De no ser así, le voy a solicitar al Secretario sea tan amable de proceder con el siguiente punto del orden 

del día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El octavo punto del orden del día se refiere a la clausura 

de la presente Sesión. 



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO 22, TAMPICO SUR. 

 
 

7 
 

 

LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, 

siendo las 17:36 horas de este 25 de Marzo del año 2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. 

Por su atención muchas gracias. 
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