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 ACTA  
SESIÓN N° 4, ORDINARIA 

30 DE MARZO DE 2019  
 

EL PRESIDENTE: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, nos 
encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 4, Ordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Padilla, Tam.; convocada para las 11:00 
horas, del día 30 de marzo del 2019, de conformidad a lo que establece el artículo 
155, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
EL PRESIDENTE: Una vez hecho lo anterior, le solicito a la Secretaria, realice el 
pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

LA  SECRETARIA: Muchas gracias, Consejero  Presidente; Antes de proceder a 
realizar el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presente  el 
Representante,  del  Partido del Trabajo el  cual asiste por primera vez, para esta 
sesión y toda vez que existe constancia de su debida acreditación, procederemos 
a realizar la toma de protesta de ley. 

EL  PRESIDENTE C. Santiago Campillo González Representante del Partido del 
Trabajo. 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local, las Leyes electorales que de 
ellas emanan, así como cumplir estrictamente los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, mismos que rigen 
el ejercicio de la función electoral? 

C.  Santiago Campillo González………...Si protesto. 

EL  PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad y su partido se lo premien y si 
no se lo demanden,  muchas gracias. 

Ahora vamos a continuar con el pase de lista  de asistencia e informe si existe el 
quórum requerido 
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LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, me permito realizar el pase 
de lista. 
 
C. JULIO CESAR TORRE RODRIGUEZ                                                   PRESENTE  
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
C. JUANA VERONICA OLIVO MARTINEZ     PRESENTE  
SECRETARIA 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
C. DIANA KARINA RINCON ANAYA                                                                   PRESENTE  

C. JUAN FRANCISCO SOTO BAUTISTA                                                    PRESENTE 

C. ANA KAREN YESENIA SENA CASTILLO                                               PRESENTE  

C. ENRIQUE GUERREO GONZALEZ                                                         PRESENTE  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. HECTOR ZAMUDIO CARRIZALES                                                        PRESENTE 
Partido Acción Nacional 
 
C. CESAR ENRIQUE GARATE ALVARADO                                       AUSENTE 
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. SANTIAGO CAMPILLO GONZALEZ                                                                 PRESENTE  
Partido Del Trabajo 
 
C. RAUL ALBERTO TREJO GARZA                                                                      AUSENTE 
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. MARIO GUAJARDO GARCIA                                                                            PRESENTE  
Partido Movimiento de Regeneración Nacional  
 
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 representantes partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 
 
Por lo tanto le solicito a la Secretaria sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente; esta Secretaría pone a 
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, la dispensa de lectura, 
así como también el contenido del Orden del Día.  

Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas 
cuestiones, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen levantando la mano. 
 
Doy fe de su aprobación por  5 votos de las Consejeras y Consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de lectura del Orden del Día, así como también 
sobre su contenido. 
 
Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente 
sesión. 
 
                                         ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación  y declaración de existencia de quórum;  

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

IV. Correspondencia; 

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 3, Ordinaria 
de fecha 23 de febrero de 2019; 

VI. Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de Padilla, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento 
con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

VII. Asuntos generales; y 

VIII. Clausura de la sesión. 
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EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria, le solicito continúe con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. El cuarto punto del orden del 
día se refiere a la Correspondencia; por lo que me voy a permitir dar lectura a la 
más relevante: 

Circular No. DEOLE/PE18-19/048/2019, mediante la cual informan que debido al 
marco de Comunicación y Coordinación que existe entre INE Y IETAM, los 
Consejos facilitaran sus Instalaciones a los SE y CAE. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/051/2019, por la cual informan el vencimiento para 
solicitudes como Observadores Electorales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/053/2019, mediante la cual informaron sobre las 
visitas de supervisión a Casillas, por Integrantes de la Junta Local Ejecutiva del 
INE. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/061/2019, por la cual informan sobre la fecha límite 
para designar al personal de la Bodega Electoral. 

DEPPAP/C-009/2019, por la cual remiten lineamiento para el registro de 
candidaturas, formato solicitud de registro de candidatos y formato que contiene 
los registros de cada uno de los candidatos. 

DEECDyC-283/2019, mediante la cual se envió archivo digital de “Manual de 
Paridad” 

Circular No. DEOLE/PE18-19/070/2019, mediante la cual remite el protocolo de 
comunicación entre el INE y el IETAM en Materia de Oficialía Electoral y Quejas y 
Denuncias para el Proceso Electoral Ordinario. 

DEECDyC/344/2019 por la cual informan sobre el Tercer Curso de Temas 
Electorales Básicos para Consejeras y Consejeros y de más Personal del 
Consejo, mismo que se llevara a cabo el día 21 de Abril del presente a las 11:00 
am en estas instalaciones. 

Es cuanto, Consejero Presidente.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo del punto quinto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. El quinto punto del orden del 
día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de la Sesión No. 3, 
Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2019. 

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 lectura, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma 
acostumbrada. 

Doy fe, de que hay aprobación por unanimidad de votos de las y los consejeros 
electorales presentes, respecto de la dispensa de la lectura del proyecto de acta 
mencionada. 

EL  PRESIDENTE: Le agradezco Secretaria; se pone a la consideración de los 
integrantes de este Consejo, el proyecto de acta de referencia.  

De no haber observaciones, solicito a la Secretaria sea tan amable tomar la 
votación correspondiente.  

LA SECRETARIA: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 
aprobación el proyecto de acta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de votos 
de las y los consejeros electorales presentes. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, el sexto punto se refiere al 
Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Padilla, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento con el 05 
Consejo Distrital del INE en Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria, me voy a permitir dar lectura. 
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INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA, TAM., DE LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 05  CONSEJO 
DISTRITAL DEL INE EN TAMAULIPAS. 

-  01/03/19, se realizó recorrido de 21 casillas, en acompañamiento del Mtro. 
Carlos Manuel de Atocha Palmero Alonzo, Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del INE, así como el Consejero Enrique Guerrero 
González y Representantes de los Partidos Políticos del PAN Y MORENA  

- 02/03/19, se llevó a cabo verificación de Campo de la Primera Etapa de 
Capacitación de la Junta Distrital Ejecutiva del INE, para checar las 
acciones que hasta este momento tienen. 

- 09/03/19, se realizó la segunda reunión de trabajo en el 05 Consejo 
Distrital, donde se informó de las actividades que este Consejo ha realizado 
hasta esa fecha, entre las de mayor importancia la designación y 
aprobación de la Secretaria Técnica del mismo, esto por la Coordinación, 
Colaboración y Acompañamiento entre las Juntas y Consejos Distritales del 
INE en Tamaulipas y Consejos Distritales y Municipales del IETAM. 

- 14/03/19, recorrido de los seccionales 924 y 925 en acompañamiento de los 
Lic. Rodrigo Báez y Arturo Emmanuel Ochoa, personal del INE, así como el 
Consejero Enrique Guerrero González y los Representantes de los Partidos 
Políticos del PAN y MORENA. 

- 23/03/19, Primera Reunión de Trabajo de Supervisión y Capacitación 
Electoral entre integrantes de Junta y Consejos del 05 Distrito Electoral 
Federal del INE en Tamaulipas y Consejos Municipales y Distritales del 
IETAM, esto por el Convenio de Directrices de Coordinación, Colaboración 
y Acompañamiento que existe entre las dos Instituciones. 

EL  PRESIDENTE: Secretaria, prosigamos con el siguiente punto del orden del 
día, si es tan amable. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, el séptimo punto se refiere a 
los Asuntos Generales. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, se abre el punto de Asuntos generales por si 
alguien desea hacer uso de la voz en este punto 
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De no ser así, me permito informarles que hasta este momento, no se han recibido 
solicitudes para participar como observador electoral en el presente Proceso 
Electoral 2018-2019 en el que se habrá de renovar el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas; por lo que exhortamos a la ciudadanía para participar en este 
mecanismo de participación ciudadana.  

En nuestras instalaciones contamos con los formatos de solicitud y los requisitos, 
asimismo, los invito a consultar convocatoria la cual se encuentra publicada en los 
estrados de este Consejo como en la página web del IETAM, www.ietam.org.mx. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente, el octavo punto del orden del 
día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 

EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 11 : 20 horas de este 30 de marzo de 
2019, declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

ASÍ LO APROBARON CON 4 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA. TAM.; EN SESIÓN No. 6, ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2019, C. 
JULIO CESAR TORRES RODRIGUEZ, C. JUAN FRANCISCO SOTO BAUTISTA, ANA KAREN YESENIA SENA CASTILLO, Y 
ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ,  ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN XIV APLICADO DE MANERA ANÁLOGA DE 
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE 
PROVEÍDO EL C. JULIO CESAR TORRES RODRIGUEZ, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y LA C. JUANA VERONICA OLIVO 
MARTINEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PADILLA, TAMPS. DOY FE.-------------------------------------- 
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