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ACTA SESIÓN N° 4 
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. 4, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, convocada para las 16:00 horas, 
de este Viernes 25 de Marzo del 2016, por lo que en primer término solicito al  
Secretario realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum 
requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

C. GABRIELA PARDO DIAZ.  PRESENTE 
CONSEJERA  PRESIDENTA 

C. PEDRO ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ PRESENTE 
 SECRETARIO DEL CONSEJO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

C. PATRICIA TRINIDAD MENDOZA DOMINGUEZ.  PRESENTE 

C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GUTIERREZ PRESENTE 

C. ROBERTO PARDO ARICIAGA  PRESENTE 

C. HECTOR RESENDIZ PAZ  PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. CARMEN BARBOSA BECERRA PRESENTE 
Partido Acción Nacional 

C. FERNANDO HIERRO MENDOZA PRESENTE 
Partido Revolucionario Institucional 

C. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ  PRESENTE 
Partido Encuentro Social  

C. MARIO HUMBERTO HERNANDEZ ACUÑA AUSENTE 
Partido del Trabajo 

C. ROSALIO MORALES CASTRO AUSENTE 
Partido MORENA  

C. JUDITH ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ AUSENTE 
Partido Movimiento Ciudadano. 

EL  SECRETARIO: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presente 
05 Consejeros y Consejeras Electorales y 03 representantes hasta este momento, 
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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; 
 

V. Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 3, Ordinaria  de fecha 26 de 
Febrero  de 2016; 
 

VI. Informe que rinde la Consejera Presidenta de este Consejo, sobre los 
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; 
  

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. 
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Doy fe Consejera Presidenta de que hay aprobación por 5 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 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. 
 
En fecha 19 de marzo del 2016, Se recibió en este consejo municipal electoral  el 
formato de oficio para solicitar al R. Ayuntamiento el listado de los lugares de uso 
común para le celebración del sorteo  contemplado en el articulo 252 de la ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas.  
 
Es cuanto Consejera Presidenta. 
 
 
LA PRESIDENTA: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

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° 3, 

ordinaria  de fecha 26 de Febrero de 2016; 

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 
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dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 

acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por 5 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 General 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 5 votos a favor. 

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. 
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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. 
 
Es cuanto. 
 

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

EL SECRETARIO: Con gusto señora 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.  

Solicita el uso de la palabra el C. Carmen Barbosa 
Becerra, Representante del Partido Acción Nacional 
quien en uso de la voz manifestó “solo para que por favor 
me pasen las fechas para el registro de los candidatos a 
presidentes municipales”  
 
Manifestación a la cual la Consejera Presidenta le 
respondió “el periodo para los registros de los 
integrantes de los ayuntamientos lo es según el 
calendario electoral 2015-2016 del 27 al 31 de marzo del 
2016”  
 

LA PRESIDENTA: Le voy a solicitar Secretario sea tan amable de proceder con el 

siguiente punto del orden del día. 
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EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El octavo punto del orden del día 
se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
 
LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 16:20 horas de este 25 de Febrero de 2016 
declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas gracias. 
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ACTA SESIÓN N° 5 
EXTRAORDINARIA 

LA PRESIDENTA: Buenos días 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, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, Tamaulipas;  convocada para 
las 15:00 horas, del día 03 de Abril del 2016, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 227; fracción II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos inicio 
a la presente sesión.  

LA PRESIDENTA: Solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia e 
informe si existe el quórum requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

C. GABRIELA PARDO DIAZ.  PRESENTE 
CONSEJERA  PRESIDENTA 

C. PEDRO ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ  PRESENTE 
 SECRETARIO DEL CONSEJO  

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

C. PATRICIA TRINIDAD MENDOZA DOMINGUEZ.  PRESENTE 

C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GUTIERREZ PRESENTE 

C. ROBERTO PARDO ARICIAGA  PRESENTE 

C. HECTOR RESENDIZ PAZ  AUSENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. CARMEN BARBOSA BECERRA PRESENTE  
Partido Acción Nacional 

C. FERNANDO HIERRO MENDOZA PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 

C. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ  PRESENTE  
Partido Encuentro Social  

C. MARIO HUMBERTO HERNANDEZ ACUÑA AUSENTE 
Partido del Trabajo 

C. ROSALIO MORALES CASTRO PRESENTE  
Partido MORENA  

C. JUDITH ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ AUSENTE  
Partido Movimiento Ciudadano. 
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EL SECRETARIO: Consejera Presidente, le informo que se encuentran presente  
4 Consejeros y Consejeras Electorales y 4 representantes hasta este momento, 
por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente 
sesión. 
       
LA PRESIDENTA: Solicito al Secretario continuar con el cuarto punto del orden del 
día. 
 
EL SECRETARIO: El cuarto 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: 
 

I. Apertura de la sesión; 
 

II. Lista de asistencia; 
 

III. Verificación de quórum y en su caso, declaración de su existencia;  
 

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

V. Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral de Nuevo Morelos, mediante el cual se aprueban las solicitudes 
de registro de candidatos para conformar la planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicos Y Regidores, presentadas por el Partido 
Político Acción Nacional  y de la Coalición Integrada por los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 156, fracción III de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; y 

 
VI. 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. 
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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 Presidenta, el quinto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo 
Municipal Electoral de Nuevo Morelos, Tamaulipas mediante el cual se aprueban 
las solicitudes de registro de candidatos para conformar la planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, presentadas por el partido político 
Acción Nacional y de la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario 
institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 156, fracción III de la ley electoral del estado de 
Tamaulipas. 
 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba y declara procedente el registro de candidaturas presentadas por 

el partido político Acción Nacional y la coalición Integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza debidamente acreditadas, para 

los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Nuevo 

Morelos. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y Secretario de este Consejo, expedir 

la constancia de registro de candidaturas a los partidos políticos y/o coaliciones 

acreditados en el punto anterior, por satisfacer los requisitos previstos por la ley, 

autorizándolos para que a partir del día 18 de abril del 2016, inicien las campañas 

electorales, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Comuníquese esta determinación al Consejo General, para que en su 

oportunidad se lleve a cabo la publicación de las planillas registradas en el Periódico 

Oficial del Estado. 
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CUARTO.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en el 

Libro de Registro que para ese efecto se lleva en este Instituto. 

QUINTO.- Publíquese este acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral para 

conocimiento público. 

 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario. Se consulta a las y los integrantes 
de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 
 
De no ser así, Secretario, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de acuerdo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 4 votos a favor.  
 

(Texto del acuerdo aprobado) 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NUEVO MORELOS, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS PARA CONFORMAR LA PLANILLA, A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PRESENTADAS POR 
EL PARTIDO POLÍTICO ACCION NACIONAL Y DE LA COALICIÓN 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, DE CONFORMIDAD 
CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 156, FRACCIÓN III DE LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 

I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
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II. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el mismo órgano de difusión, los decretos por 

los que se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

III. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos 

LXII-596 y LXII-597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso Constitucional de 

nuestro Estado, por los cuales se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas y se expidió la Ley Electoral para el Estado de 

Tamaulipas, los cuales, según sus disposiciones transitorias, entraron en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

IV. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 fracción III de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 1, 2, 3, 93, 99, 100, fracción IV, 147, 148, fracción III, y 

204 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, con fecha 13 de septiembre de 2016, inicio el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 
 

V. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en sesión de fecha 10 de 

diciembre del año 2015, aprobó mediante acuerdo numero CG/018/2015, la designación 

de los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, que integraran el 01 Consejo 

Municipal Electoral con cabecera en Nuevo Morelos  para el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016. 
 

VI. En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 155 de la Ley Electoral para del Estado 

de Tamaulipas, este órgano electoral el día 9 de enero de 2016, celebro sesión ordinaria 

de instalación para dar inicio a los trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 
 

VII. La designación que antecede fue modificada mediante acuerdo IETAM/CG-26, en 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo del expediente SM-JRC-2/2016; 

5 
 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
NUEVO MORELOS, TAM. 

 
 

y 
CONSIDERANDOS 

1.  Los artículos 1, tercer párrafo y artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen en su parte conducente, que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados 

internacionales; así como que tanto el varón como la mujer son iguales ante la Ley. 

 

2. Que los artículos 34 y 35 fracciones I y II de la Constitución Federal, establecen 

íntegramente que es un derecho ciudadano votar en las elecciones populares y que para 

poder ser votado para todos los cargos de elección popular, deberá tener la calidad que 

establezca la ley y que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde no solo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos que 

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación aplicable y relativa;  

 
3. El artículo 41, base I de la Constitución Política, se especifica  que los partidos 

políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para 

su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

4. El artículo 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales; así como en el 

apartado C, del mencionado ordenamiento refiere que en las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales. 
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5. El artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros. 

 

6.  Que el Instituto Electoral de Tamaulipas como Organismo Público Autónomo en 

su funcionamiento e independiente en sus decisiones, es el encargado de la preparación, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en el estado, a través del Consejo General, de los 

Consejos Distritales Electorales, de los 43 Consejos Municipales Electorales y de las 

Mesas Directivas de Casilla que se instalarán el día de la jornada electoral, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 fracción III de la Constitución Política del 

Estado, 93, 99 y 151 de la Ley Electoral  del Estado de Tamaulipas. 

 
7.  Que las elecciones ordinarias para la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos se celebran cada tres años el primer domingo del mes de Junio, por lo que 

en este proceso electoral ordinario del 2015-2016, se renovaran los integrantes de los 

cuarenta y tres Ayuntamientos del Estado el día 5 de Junio, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 173, fracción II y 207, fracción III de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas. 

 
8. Que los Consejos Municipales Electorales, tienen en el ámbito de su competencia, 

la atribución legal de recibir y registrar las planillas de candidatos a Presidente Municipal, 

Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, que hayan sido presentadas dentro de los 

plazos legales establecidos por el artículo 156, fracción III de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, cuyo texto es el siguiente: 

 

Artículo 156.- Los Consejos Municipales tienen, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes atribuciones: 

… 
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III Registrar las planillas de candidatos a Presidente Municipal, síndicos y 
regidores, en los términos de esta ley. 

 

Lo anterior con excepción del registro supletorio ante el Consejo General, que prevé el 
artículo 110, fracción XVI de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  

 
9. El artículo 225, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, establece 

como plazos para el registro de candidatos a ayuntamientos del 27 al 31 de marzo del año 

de la elección (2016). 

 

10.  Una vez precisado lo anterior, este Consejo Municipal Electoral, recibió la 

documentación relativa al registro de las planillas de candidatos al cargo de Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, a que se refiere el 

artículo del considerando inmediato anterior, presentando la solicitud respectiva en la que 

se contienen los siguientes datos: partido político o coalición que lo postula, nombre y 

apellido de los candidatos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, cargo al que 

se le postula, además de anexar la documentación a que se refiere el artículo 231 de la 

ley de la materia, es decir: copia de las actas de nacimiento de los candidatos, copia de 

las credenciales de elector con fotografía, constancia de residencia de cada uno de ellos, 

declaración de aceptación de la candidatura, la declaración bajo protesta de decir verdad 

de que cumplen con los requisitos que exigen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, y la manifestación del candidato, partido político o coalición, de que las 

personas propuestas fueron seleccionadas conforme a las normas estatutarias que los 

rigen; se procedió al análisis de las mismas para verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en las disposiciones legales, a efecto de estar en posibilidad de emitir el acuerdo 

de registro definitivo de candidaturas conforme al artículo 156 fracción III de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas.  

11.   Conforme al artículo 229 de la Ley Electoral multicitada en todos los registros se 

deberán observar los principios de paridad y alternancia de género.  
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12.  El artículo 237 de la Ley Electoral en comento establece que las candidaturas a 

Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 

completas. Los candidatos a Regidores propietarios y suplentes deberán ser del mismo 

género. 

13.  Que una vez analizada y revisada la documentación de los candidatos contenida 

en los expedientes formados con motivo de las solicitudes para integrar el Ayuntamiento 

del municipio de Nuevo Morelos, se desprende que cada planilla fue presentada en 

tiempo y forma, además que cada uno de los aspirantes a los diversos cargos de elección 

popular, cumplen con los requisitos constitucionales y legales para poder ser candidato a 

miembro del Ayuntamiento, motivo por el cual este Consejo Municipal estima conveniente 

otorgarles el registro para contender en el proceso electoral ordinario 2015-2016, y como 

consecuencia expedir la constancia respectiva, a las planillas siguientes: 

 

Partido Acción Nacional:  

 
No.  

CARGO 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

        PROPIETARIO                         SUPLENTE 
1 Presidente 

Municipal Lino Torres Nájera Trinidad Quintana Huerta 
2 1° Síndico Celina Barbosa Vega Karem Paola Ortiz Torres 
3 1° Regidor Pedro Méndez Martínez Jorge Luis Ortiz Gómez  
4 2° Regidor Margarita Maldonado Pintor Ma. del Rosario González 

Briceño  
5 3° Regidor Gabriel González González José Moisés Rubio Naranjo 
6 4° Regidor María Blanca Sierra Placencia Ofelia Hernández González  

 
Coalición Integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza:  

 
No.  

CARGO 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

        PROPIETARIO                         SUPLENTE 
1 Presidente 

Municipal 
José Antonio Rivera Espinoza Anastacio Barbosa Becerra 

2 1° Síndico Dora Ma. Benavides López Noemí Castillo Mendoza 

3 1° Regidor Salomón Balderas Figueroa  Homero Morales Hernández 
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4 
2° Regidor Aurora Castillo Altamirano Tania Rosalinda Aguilar 

Ramírez  

5 
3° Regidor Juan de Dios Castillo Sánchez Juan Eduardo Maldonado 

Torres 

6 
4° Regidor Ma. Taide Martínez López María del Rosario Castro 

Esparza 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Municipal Electoral, emite el 

siguiente: 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba y declara procedente el registro de candidaturas presentadas por 

el partido político Acción Nacional y la coalición Integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza debidamente acreditadas, para 

los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Nuevo 

Morelos. 

SEGUNDO.- Se instruye al Consejero Presidente y Secretario de este Consejo, expedir la 

constancia de registro de candidaturas a los partidos políticos y/o coaliciones acreditados 

en el punto anterior, por satisfacer los requisitos previstos por la ley, autorizándolos para 

que a partir del día 18 de abril del 2016, inicien las campañas electorales, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 227, fracción II de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas. 

TERCERO.- Comuníquese esta determinación al Consejo General, para que en su 

oportunidad se lleve a cabo la publicación de las planillas registradas en el Periódico 

Oficial del Estado. 

CUARTO.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en el 

Libro de Registro que para ese efecto se lleva en este Instituto. 

QUINTO.- Publíquese este acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral para 

conocimiento público. 
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LA PRESIDENTA: Una vez aprobado este acuerdo,  vamos a proceder a entregar 
las Constancias de registro a los representantes de partidos acreditados ante este 
consejo  o, en su caso, a los candidatos que se encuentren presentes; Secretario 
le solicito, con forme a la lista, llame a los representantes de partidos para que 
pasen a recoger la Constancia de registro. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta.  

C. CARMEN BARBOSA BECERRA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL 
 
C. FERNANDO HIERRO MENDOZA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
LA PRESIDENTA: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El sexto punto del orden del día 
se refiere la clausura de la presente Sesión 
 
LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 15:25 horas de este 03 de Abril de 2016 
declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

 

11 
 





































































































  ACTA SESIÓN N° 11 
EXTRAORDINARIA 

LA PRESIDENTA: Buenos noches compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, 
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 11, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, Tamaulipas;  convocada 
para las 20:45 horas, del día Seis  de Junio del 2016, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 155; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos inicio a 
la presente sesión.  

LA PRESIDENTA: Solicito al Secretario solicito al Secretario realice el pase de 
lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

C. PATRICIA TRINIDAD MENDOZA DOMINGUEZ PRESENTE 

CONSEJERA  PRESIDENT A 

C. PEDRO ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ PRESENTE 

 SECRETARIO DEL CONSEJO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA GUTIERREZ PRESENTE 

C. ROBERTO PARDO ARICIAGA PRESENTE 

C. HECTOR RESENDIZ PAZ PRESENTE 

C. ALFONSO AZUA MALDONADO  PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. CARMEN BARBOSA BECERRA PRESENTE 

Partido Acción Nacional 



 

C. SERGIO JAVIER PIÑA CASTILLO  AUSENTE                         

Partido Revolucionario Institucional 

 

C. ROSALIO MORALES CASTRO  PRESENTE                        

Partido Morena 

 

C. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ AUSENTE           

Partido Encuentro Social 

 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presente 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 2 representantes hasta este momento, 
por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente 
sesión. 
       
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: 
 

 
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, del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se designa al personal del  
Consejo Municipal Electoral para auxiliar de ser necesario, en la Sesión 
Especial de Cómputo Municipal; y 
 

IV. 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 5 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
LA PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 

EL SECRETARIO: Con gusto Presidenta, el tercer punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo 
Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se designa al personal 
del  Consejo Municipal Electoral para auxiliar de ser necesario, en la Sesión 
Especial de Cómputo Municipal. 
 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo: 
 
 

ACUERDO 

Primero.- Se designa al personal de apoyo del Instituto Nacional Electoral y al personal 

administrativo y temporal del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, para 

realizar, en su caso, funciones de auxiliar de recuento, auxiliar de traslado; auxiliar de 

documentación; auxiliar de control de bodega; en la sesión especial de cómputos de 

Ayuntamiento. 

 
No. Nombre Cargo 

1 ROBERTO PARDO ARICIAGA CONSEJERO 

2 HECTOR RESENDIZ PAZ CONSEJERO 

3 ALFONSO AZUA MALDONADO CONSEJERO 

4 MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA GUTIERREZ CONSEJERA 

5 MA. MAGDALENA ORTIZ GOMEZ CAE 

 



 

Segundo.- El Presidente del Consejo asignará las funciones que desarrollará el personal 

señalado en los puntos de Acuerdo que anteceden, previendo en todo momento la 

alternancia en los diversos cargos a fin de garantizar la naturaleza ininterrumpida de la 

sesión especial de cómputo municipal. 

 

Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 

aprobación por el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo Municipal Electoral de Nuevo 

Morelos, a fin de que notifique el contenido del presente Acuerdo a la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Quinto.- Publíquese el contenido del presente instrumento en los estrados del 

Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos.  

 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario. Se consulta a las y los integrantes 
de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 

 
 
De no ser así, Secretario, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de acuerdo. 
 
EL  SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el presente punto; quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor.  
 
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE DESIGNA AL PERSONAL DEL  

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL PARA AUXILIAR DE SER NECESARIO, EN LA 

SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO MUNICIPAL. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
 



1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 

2. Publicación de Leyes Generales. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se expidieron la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

3. Publicación de la Reforma Constitucional Estatal y Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el Periódico 

Oficial del Estado los decretos LXII-596 y LXII-597 expedidos por la LXII 

Legislatura del de Congreso del Estado, por los cuales se reformaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se expidió 

la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, los cuales, según sus 

disposiciones transitorias, entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

4. Inicio del Proceso Local Electoral 2015-2016. El 13 de septiembre de 2015 

el Consejo General del IETAM declaró, en términos del Artículo 204 de la Ley 

Electoral de Tamaulipas, el inicio del proceso electoral 2015-2016. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1. Que de conformidad con los artículos 41, base V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 93 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público autónomo denominado OPLE, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos 

políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio 

de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

2. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, corresponde, al Instituto Nacional Electoral, y a los OPLES en 

los procesos electorales, realizar los escrutinios y cómputos en los términos que señale la 

Ley. 

 

3. Que en el proceso electoral de Tamaulipas 2015-2016  se elegirán Gobernador del 

Estado,  Diputados por los principios de Mayoría Relativa  representación proporcional, y 

Ayuntamientos. 

 

4. Que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 

sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 
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5. Que de conformidad con el artículo 151 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, cuenta con 43 Consejos Municipales 

Electorales. 

 

6. Que según lo dispuesto por el artículo 93, párrafo segundo de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, el Consejo General en su calidad de órgano superior de dirección 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 155 de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, el Consejo Municipal Electoral deberá quedar instalado la primera semana 

del mes de enero del año de la elección. 

 

8. Que el artículo 156, fracciones I y VI de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas,  

establecen como atribución de los Consejos Municipales de vigilar la observancia la Ley, 

así como de dictar los Acuerdos y Resoluciones de las autoridades electorales; y efectuar 

el cómputo municipal final de la votación de la elección de  ayuntamientos, declarar su 

validez y expedir las constancias de mayoría de votos a la planilla ganadora. 

 

9. Que el artículo 203 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, dispone que el 

proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia Ley, 

realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, 

que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo, así como los integrantes de los ayuntamientos en el Estado. 

 

10. Que el artículo 204 de la Ley de la materia, disponen que el proceso electoral 

ordinario, comprende las etapas de preparación de la elección; jornada electoral; 

resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  
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11. Que el artículo 204, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas, establece que el Proceso Electoral ordinario inicia el segundo 

domingo de septiembre del año previo al de la elección y concluye con la 

declaración de validez de la elección respectiva y, en su caso, la conclusión será 

una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 

impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 

se presentó ninguno. 

 

12. Que el artículo 204, párrafo 7 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 

señala que la etapa de la Jornada Electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla y que la etapa de 

resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la 

remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos 

Municipales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los 

consejos del Instituto o, las Resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

13. Que el cómputo Municipal de una elección, debe definirse como la suma 

que realiza el Consejo Municipal Electoral de los resultados anotados en las actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas de un municipio. 

 

14. Que el artículo 276 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señala 

que los Consejos Municipales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del 

martes siguiente al día de la Jornada Electoral, para hacer el cómputo de cada 

una de las elecciones. 

 

15. Que para los efectos de los recuentos totales o parciales,  los Consejos 

Municipales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos, 
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logísticos, tecnológicos y financieros, necesarios para la realización de los 

cómputos en forma permanente. 

 

16. Que  en el apartado 2.5 de los Lineamientos aprobados por el Consejo 

General del IETAM, establecen las causales para realizar un nuevo escrutinio y 

cómputo de la casilla en los casos siguientes:  

 
a) Cuando los resultados de las actas no coincidan, no exista acta final de 

escrutinio y cómputo en el paquete, y no obrare ésta en poder del 

Presidente del Consejo Municipal, se procederá a realizar nuevamente el 

escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. 

 

b) Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el Consejo 

Municipal podrá acordar que el escrutinio y cómputo se realicen 

nuevamente en los términos señalados en el inciso anterior. 

 
17. Que en los Lineamientos se establece un modelo para el recuento de votos 

con base en una fórmula aplicable para los 43 Consejos Municipales, con atención 

principalmente en el tiempo disponible para el desarrollo de los cómputos a su 

cargo, garantizando así el imperativo de concluirlos “[…] antes del sábado 

siguiente al de la jornada electoral”. Definen con precisión los procedimientos de 

cada una de las fases de la sesión de cómputo en cualquier modalidad; regulan 

las funciones y actividades del personal auxiliar que apoyará las tareas de 

recuento en grupo, su designación objetiva, colegiada y verificable; y su 

asignación racional, de acuerdo al número estrictamente necesario, en cada uno 

de los grupos de trabajo. 

 

18. Que el apartado 3.2 de los Lineamientos del IETAM para la sesión especial 

de cómputos municipales del Proceso Electoral 2015-2016, disponen se deberá 

realizar el recuento de votos en la totalidad de las casilla, cuando: 
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I. Todos los votos en la elección de Ayuntamiento hubieran sido 

depositados a favor de un mismo partido o coalición o cuando en 

más del 50% de las casillas de la elección de que se trate, todos los 

votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o 

coalición, en esta hipótesis deberá solicitarse el recuento al inicio de 

la sesión de cómputo; 

II. Cuando al final de sesión de cómputo se establezca que la diferencia 

entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 

lugar en la elección del Municipio, sea igual o menor a 0.75%, y 

además ocurran algunas de las dos circunstancias siguientes: 

 

a) Se hubiese realizado recuento parcial de votos en por lo menos el 
20% de las casillas; 
 

b) Con motivo de la apertura de paquetes se hubiera realizado un 
nuevo escrutinio en por lo menos el 15% de casillas; 

 
III. Cuando como resultado del cómputo se establezca que la diferencia 

entre el candidato presuntamente ganador, y el ubicado en segundo 
lugar en la elección del Municipio o Distrito sea menor a medio punto 
porcentual. 

 
19. Que el artículo 293 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, indica 

que para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, 

el Consejo Municipal dispondrá lo necesario para que sea realizado sin 

obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del 

sábado siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del 

Consejo Municipal dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; 

ordenará la creación de Grupos de Trabajo integrados por los Consejeros 

Electorales, los representantes de los partidos y candidatos independientes, en su 

caso, los Consejeros que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma 

simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno 
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tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a 

un representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 

 

20. Que el apartado 3.3 de los Lineamientos del IETAM, establece la posibilidad 

de crear Grupos de Trabajo para el recuento de votos, cuando estime que existe el 

riesgo de que la sesión de cómputo municipal no concluya antes del sábado 

siguiente al de la jornada electoral. 

 

21. Que mediante los lineamientos del IETAM, los Grupos de Trabajo deben 

contar con el personal adscrito a  los Consejos Municipales, necesarios para 

apoyar su funcionamiento; asimismo determinará la cantidad y funciones 

específicas que deban desempeñar. Este personal será propuesto por el 

Presidente y aprobado por el Consejo Municipal. 

 

22. Que en el caso de recuento total o parcial de votos de las casillas instaladas 

en un municipio, los Grupos de Trabajo se integrarán para su funcionamiento con 

un Consejero Municipal que los presidirá, convocado para tal fin y los 

representantes de partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, que 

hubieran sido acreditados. Asimismo, podrán ser auxiliados en sus funciones por 

personal del Secretario Ejecutivo, personal técnico y administrativo, supervisores y 

capacitadores, asistentes electorales, con la finalidad de garantizar la continuidad 

del Cómputo Municipal hasta su conclusión. 

 

23. Que el personal técnico, administrativo, supervisores y capacitadores 

asistentes electorales, podrán auxiliar en el recuento de votos que presida el 

Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos, 

bajo la supervisión de éste, los consejeros y los representantes de partido 

colaborarán en la apertura de la bodega y traslado de los paquetes electorales a 

los Grupos de Trabajo; auxiliar, de ser necesario, a los funcionarios encargados 
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del recuento de votos; registrar y suscribir los resultados del recuento de votos de 

cada casilla sujeta a este procedimiento en los formatos que acuerde el Consejo 

General para este fin; turnar, para su integración al acta circunstanciada, el 

registro de resultados de cada paquete electoral recontado; validar la información 

de cada registro con los datos integrados al acta circunstanciada; y reintegrar la 

documentación a los paquetes electorales de origen y trasladarlos a la bodega del 

Consejo Municipal. 

 

24. Que en el apartado 1.3 de los Lineamientos del IETAM, se estableció que 

en la reunión de trabajo que celebre el Consejo Municipal,  el lunes siguiente al día 

de la jornada, en caso de que se presuma la presencia de indicios de un recuento 

parcial o total, se deberá proponer para su aprobación en la sesión extraordinaria, 

al personal del Consejo Municipal, que apoyará de ser necesario.  

 

25. Que el personal asignado a los Grupos de Trabajo (Auxiliares de 

Recuento), desarrollarán fundamentalmente las tareas de apoyar al Consejero 

Municipal que presida el grupo de trabajo en la clasificación y recuento de los 

votos; separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la 

casilla, con lápiz, en el reverso del documento; anexándolos a la constancia 

individual; y apoyar en el llenado de las Constancias Individuales. 

 

26. Que en ese sentido, con base en lo anterior, se proponen a los 

Supervisores Electorales y a los Capacitadores asistentes, para que en caso de 

ser necesario, se desempeñen como auxiliares de recuento. 

 

27. Que además de dicho personal de apoyo para el recuento de los votos, el 

Consejo Municipal deberá designar a propuesta directa del Consejo Municipal, a 

otros auxiliares, que atenderán las siguientes funciones: 
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 Auxiliar de Recuento: Apoyar al Consejero Electoral que presida el grupo de 
trabajo en la clasificación y recuento de los votos; separar los votos reservados, en 
su caso, anotando la referencia de la casilla, con lápiz en el reverso del 
documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado de las 
Constancias Individuales. 

 

 

 

 Auxiliar de Traslado: Llevar los paquetes al grupo de trabajo; apoyar en la 
apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos; 
reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la bodega 
municipal. 
 

 Auxiliar de Documentación: Extraer, separar y ordenar los documentos 
diferentes a los paquetes de boletas; y disponer la documentación en 
sobres para su protección. 

 

 Auxiliar de Control de Bodega: Entregar los paquetes a los auxiliares de 
traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquetes de 
regreso, registrando su retorno. 
 

 

De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, este Consejo 

Municipal Electoral de Nuevo Morelos, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

Primero.- Se designa al personal de apoyo del Instituto Nacional Electoral y al personal 

administrativo y temporal del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, para 

realizar, en su caso, funciones de auxiliar de recuento, auxiliar de traslado; auxiliar de 

documentación; auxiliar de control de bodega; en la sesión especial de cómputos de 

Ayuntamiento. 
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No. Nombre Cargo 

1 ROBERTO PARDO ARICIAGA CONSEJERO 

2 HECTOR RESENDIZ PAZ CONSEJERO 

3 ALFONSO AZUA MALDONADO CONSEJERO 

4 MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA GUTIERREZ CONSEJERA 

5 MA. MAGDALENA ORTIZ GOMEZ CAE 

 

 

Segundo.- El Presidente del Consejo asignará las funciones que desarrollará el personal 

señalado en los puntos de Acuerdo que anteceden, previendo en todo momento la 

alternancia en los diversos cargos a fin de garantizar la naturaleza ininterrumpida de la 

sesión especial de cómputo municipal. 

 

Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 

aprobación por el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo Municipal Electoral de Nuevo 

Morelos, a fin de que notifique el contenido del presente Acuerdo a la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Quinto.- Publíquese el contenido del presente instrumento en los estrados del 

Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos.  

 

 

LA PRESIDENTA: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
EL  SECRETARIO: Con gusto señora Presidenta. El cuarto punto del orden del día 
se refiere la clausura de la presente Sesión 
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LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 20:55 horas de este 06 de Junio de 2016 
declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 
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ACTA SESIÓN N° 16  
EXTRAORDINARIA  

DE CLAUSURA  
 

                                                              
LA PRESIDENTA: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, 
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No.16, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, Tamaulipas;  convocada para 
las 16:00 horas, del día 14 de Septiembre del 2016, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 155; de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, damos inicio a la 
presente sesión.  
 
En virtud de que en este Consejo Municipal Electoral de Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, no se cuenta con Secretario; para el desarrollo de esta sesión, de 
conformidad al artículo 21, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, ante la ausencia del Secretario, dichas funciones serán 
realizadas por quien determine el Consejo respectivo, por lo tanto, me permito 
proponer para tal efecto, que las funciones las realice el C. Consejero Alfonso 
Azua Maldonado a fin de que auxilie a esta Presidencia en el desahogo de los 
puntos del orden del día. En ese orden de ideas, solicito al Consejero designado 
como Secretario Provisional, pase a ocupar el lugar correspondiente. 
 
Muchas gracias, voy a solicitar al  Secretario provisional que por favor continué 
con el desahogo del orden del día. 
 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C. PATRICIA TRINIDAD MENDOZA DOMINGUEZ             PRESENTE 

CONSEJERA  PRESIDENT A  

 

 

 

 

 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

 

C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA GUTIERREZ PRESENTE 

 

C. ROBERTO PARDO ARICIAGA PRESENTE 

 

C. HECTOR RESENDIZ PAZ PRESENTE 

 

C. ALFONSO AZUA MALDONADO  PRESENTE 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
 
C. CARMEN BARBOSA BECERRA  AUSENTE                        

Partido Acción Nacional 

 

C. FERNANDO HIERRO MENDOZA     PRESENTE                         

Partido Revolucionario Institucional 

 

C. ROSALIO MORALES CASTRO  AUSENTE                        

Partido Morena 

 

C. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ AUSENTE          

Partido Encuentro Social 

 

EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Consejera Presidenta, le informo que se 
encuentran presente 5 Consejeros y Consejeras Electorales y 1 representantes 
hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a 
cabo la presente sesión. 
       
LA PRESIDENTA: Solicito al  Secretario Provisional continuar con el cuarto punto 
del orden del día. 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL: 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 Provisional de lectura del orden 
del día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señora Presidenta. El orden del día 
de la presente sesión es el siguiente: 
 

 
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. Aprobación, en su caso, del Acta No. 15 de Sesión Ordinaria  de fecha 26 

de Agosto de 2016; 

 

V. Mensaje del Presidente del Consejo sobre la clausura del Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016; y 
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VI. Clausura de la sesión. 

 
EL  SECRETARIO PROVISIONAL: 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 5 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.  
 
LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario Provisional, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto Presidenta, el cuarto punto del 
orden del día corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 15 de Sesión 
Ordinaria de fecha 26  de Agosto de 2016. 

 
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 Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada. 
 
LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario Provisional, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 

EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señora Presidenta. El quinto punto 

del orden del día se refiere mensaje de la Presidenta  del Consejo sobre la 

clausura del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en este Consejo Municipal. 

 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias, es un honor para mí, dirigirme una vez más a 

ustedes para expresar el siguiente mensaje: 
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Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, representantes de los 

partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, 

aprovecho este momento para agradecer a todos ustedes por el apoyo 

brindado a este Consejo y a una servidora   en el desarrollo del proceso 

electoral Ordinario 2015-2016 en este municipio, proceso en el cual se 

eligieron al Gobernador del Estado,  Diputados e integrantes de los 

Ayuntamientos. 

Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno en las 

distintas etapas de este proceso; hago mención a la intachable participación 

de mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, muestra 

fehaciente de su integridad y solvencia moral. 

A la apertura y diálogo de los representantes de los partidos políticos, que 

pone de manifiesto la madurez democrática de los distintos actores en el 

proceso. 

A la ciudadanía, expreso mi felicitación y reconocimiento por su ejemplar 

participación, la madurez y entereza mostradas durante la jornada electoral, 

así como en los eventos previos y posteriores a la misma, pone en claro la 

grandeza de los Tamaulipecos; a estos ciudadanos, expresamos nuestro 

agradecimiento por la confianza depositada en este Consejo Municipal 

Electoral, tengan la seguridad que quienes formamos este Consejo, 

pusimos nuestro mayor esfuerzo en el cumplimiento de nuestras 

responsabilidades, preservando la integración e integridad del mismo, y 

apegándonos de manera estricta al marco jurídico, y a los principios 

rectores del Instituto Electoral de Tamaulipas que son: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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Hoy concluyen las funciones de este Consejo, más no así nuestro 

compromiso cívico, ese compromiso individual de generar mejores 

condiciones en nuestro entorno; reitero pues la invitación, a que desde 

nuestra postura ciudadana sigamos promoviendo la cultura democrática, 

sigamos promoviendo las practicas con apego a la legalidad y sigamos 

promoviendo la participación ciudadana que permita hacer de nuestro 

Estado y de nuestro País un mejor lugar cada día. 

¡En Tamaulipas, todos hacemos la democracia; en Tamaulipas todos somos 

IETAM! 

Muchas Gracias! 

En tal virtud siendo las 16:20 del miércoles 14 de septiembre de 2016, 

declaro oficialmente la clausura del Consejo Municipal Electoral en  Nuevo 

Morelos, Tam., y con ello las funciones asignadas al mismo. Gracias! 

LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario Provisional, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
EL  SECRETARIO PROVISIONAL: Con gusto señora Presidenta. El sexto punto 
del orden del día se refiere la clausura de la presente Sesión 
 
LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 16:22 horas de este 14 de Septiembre de 
2016 declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 
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