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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

ACTA SESIÓN Nº 3 
ORDINARIA 

LA PRESIDENTA: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos y representante del aspirante 
a Candidato Independiente José Alfredo Gómez Hernández, sean todos 
bienvenidos, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 
3, Ordinaria de este 15 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Victoria, Tam.; 
convocada para las 12:00 horas, del día 23 de febrero del 2019. de conformidad a 
lo que establece el artículo 147, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 

LA PRESIDENTA: Una vez hecho lo anterior, y en virtud que por Acuerdo número 
IETAM/CG/10/2019 se designa al C. Juan Manuel García Vega y después de 
haber rendido ante mí la protesta de ley por escrito como Secretario del 15 
Consejo Distrital Electoral con cabecera en Victoria, le solicito al Secretario, realice 
el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, me permito realizar el pase 
de lista. 

C. MA. ELENA RODRIGUEZ SALAZAR 
CONSEJERA PRESIDENTA 

C. JUAN MANUEL GARCIA VEGA 
SECRETARIO 

C. SERGIO SANTANA AGUILAR GUERRA 

C. GRISELDA CORDOVA RIOS 

C. GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ 

C. JENIFER ITZELL ZAMARRIPA GONZALEZ 

PRESENTE 

PRESENTE 

OONoE.JERA6 Y CON6E.JEROG C:LC:CTORAL.C:O 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. DULCE DANIELA PEREZ IZAGUIRRE 
Partido Acción Nacional 

C. LILIA BEATRIZ URSINA RAMIREZ 
Partido Revolucionario Institucional 

C.-------------- 
Partido de la Revolución Democrática 

C. NORBERTO PEREZ ZAMORA 
Partido del Trabajo 

C. ESMERALDA PEÑA JACOME 
Partido Verde Ecologista de México 

C. PABLO CESAR EFREN GARCIA ORTA 
Partido Movimiento Ciudadano 

C. JOSE ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ 
Partido Morena 

AUSENTE DE MOMENTO 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

C. FRANCISCO ANTONIO MONTALVO ROCHA 
Aspirante a Candidato Independiente José Alfredo Gómez Hernández 

PRESENTE 

EL SECRETARIO: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 5 representantes de partidos políticos y 1 
representante del aspirante a Candidato Independiente José Alfredo Gómez 
Hernández hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum 
para llevar a cabo la presente sesión. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 

Por lo tanto le solicito al Secretario sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta; antes de continuar con el 
siguiente orden del día hago constar que se incorpora a los trabajos de la presente 
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15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
CON CABECERA EN VICTORIA TAM. 

sesión siendo las 12:04 horas la representanta del Partido Acción Nacional C_ 
Dulce Daniela Pérez lzaguirre. 

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 § 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 

l. Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. 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. 1, Ordinaria 
de Instalación de fecha 12 de enero de 2019; 

VI. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 2, 
Extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2019; 

VII. Informe que rinde la Consejera Presidenta del 15 Consejo Distrital Electoral 
de con cabecera en Victoria, Tam., de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

VIII. Asuntos generales; y 

IX. Clausura de la sesión. 
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LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, le solicito continúe con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta. 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/PE18-19/001/2019, respecto de la Programación para los 
recorridos de acompañamiento con el INE, para la determinación de las 
ubicaciones de las casillas electorales. 

Circular No. DEOLE/PE 18-19/002/2019, por la cual se remitió Acuerdo 
INE/CG1497/2018 del Consejo General del INE, mediante el cual se aprueba que 
las Credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018, sean utilizadas 
en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/007/2019, por la cual se remitió el Oficio No. 
INE/TAM/JLE/0008/2019, signado por el Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas, 
en el cual informa sobre el sorteo del mes calendario (Julio) que se usará como 
base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/013/2019, por la cual se remitió el Calendario de 
Actividades en materia de Asistencia Electoral entre el INE y el IETAM. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/015/2019, por la cual se remitió la Convocatoria 
dirigida a la ciudadanía interesada en fungir como Observador Electoral y el 
formato de Solicitud, con la finalidad de que se difunda en nuestro Consejo. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/025/2019, por la cual se remitió el Acuerdo No. 
INE/CG31/2019, aprobado por el Consejo General del INE y a través del cual se 
aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a 
utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018- 
2019. 

Circular No. DEOLE/PE 18-19/036/2019, por la cual se remitió el Oficio No 
INE/TAM/JLE/0402/2019, por el que se hizo del conocimiento de este Consejo el 
documento de "Estrategias de Información, Procesos Electorales Locales 2018- 
2019; referentes a las solicitudes de reposición, entrega y reimpresión de las 
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Credenciales, la vigencia de las Credenciales 18 y la revisión de la Lista Nominal 
de Electorales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/040/2019, por la cual se remitió las "Directrices 
Generales para la Coordinación, Colaboración y Acompañamiento entre las Juntas 
y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de 
Tamaulipas; y los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM), para el Proceso Electoral Local en la Entidad, cuya Jornada 
Electoral se realizará el 2 de junio de 2019". 

Es cuanto, Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo de los siguientes puntos quinto y sexto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta. Los puntos quinto y sexto del 
orden del día se refieren a la aprobación, en su caso, de los proyectos de Actas de 
la Sesión: 

No. 1, Ordinaria de Instalación de fecha 12 de enero de 2019; 
No. 2, Extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2019; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación los proyectos 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 §_de votos de las y los consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de la lectura de los proyectos de actas 
mencionadas. 

LA PRESIDENTA: Le agradezco Secretario; se pone a la consideración de los 
integrantes de este Consejo, los proyectos de acta de referencia. 

Desean hacer alguna intervención al respecto. 

De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votación 
correspondiente. 
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EL SECRETARIO: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 
aprobación los proyectos de acta mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobadas por~ de votos. 

LA PRESIDENTA: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el séptimo punto se refiere al 
Informe que rinde la Consejera Presidenta del 15 Consejo Distrital Electoral con 
cabecera en Victoria, Tam., de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 05 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretario, daremos lectura al informe. 

INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 15 CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DE CON CABECERA EN VICTORIA, TAM., DE LAS 
ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 05 
CONSEJO DISTRITAL DEL INE EN TAMAULIPAS. 

El pasado 8 de febrero de 2019, suscribieron los que presiden y representan 
legalmente a la Junta Local Ejecutiva y Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tamaulipas y el Instituto Electoral de Tamaulipas, las 
"Directrices Generales para la Coordinación. Colaboración y Acompañamiento 
entre las Juntas y Consejos Distritales del INE; y los Consejos Distritales y 
Municipales del IETAM, para el Proceso Electoral Local en la Entidad, cuya 
Jornada Electoral se realizará el 2 de junio de 2019". 

El mencionado instrumento, tiene el propósito de generar un marco operativo a 
efecto de favorecer las relaciones interinstitucionales en todos los niveles y 
ámbitos de la estructura de ambos institutos y los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, a los que se deberán sujetar las Juntas Distritales Ejecutivas del 
INE en Tamaulipas y los Consejos Distritales y Municipales Electorales del IETAM: 
teniendo como objetivo general la de establecer las medidas y criterios para la 
coordinación, colaboración y acompañamiento de las actividades encomendadas, 
dentro de su respectiva competencia, durante el Proceso Electoral Local 2018- 
2019; así como la de establecer mecanismos para el intercambio de solicitudes de 
información entre las instancias citadas. 
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En ese sentido, me permito informar las siguientes actividades que de manera 
conjunta y coordinada este órgano electoral del IETAM ha trabaja con el 05 
Consejo Distrital del INE: 

En fechas del 11 al 15 de febrero del presente año, los integrantes de este 
Consejo Distrital Electoral realizaron recorridos de acompañamiento con personal 
de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE, para la ubicación de las casillas 
electorales a instalarse el día de la Jornada Electoral, el próximo 2 de junio del 
presente año. Se visitaron un total de 201 casillas, de las 67 secciones 
correspondientes al 15 distrito electoral, recabándose por parte del personal del 
INE las anuencias respectivas e inspeccionándose los espacios físicos que 
albergarán las casillas. Al término de las visitas de acompañamiento se remitió 
informe pormenorizado al Instituto Estatal Electoral. 

Asimismo, en fecha 15 de febrero de 2019, se efectuaron visitas de supervisión en 
acompañamiento a los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del INE, a las 5 
casillas que integran las secciones 1612 y 1709. Cabe mencionar que en la 
sección 1612 habrá de instalarse una casilla especial, la que se ubicará en el 
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST). 

En este acompañamiento estuvieron presentes consejeros de este 15 Consejo 
Distrital Electoral, representantes de partidos políticos y el representante del 
aspirante a candidato independiente. 

Por otro lado, en fecha 7 de febrero de 2019, la Presidencia de este Consejo 
Electoral asistió al procedimiento de Insaculación en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
en donde se obtuvo el 13% de los ciudadanos de cada sección electoral inscritos 
al 15 de enero de 2019, en la Lista Nominal de Electores. 

E~ írnportentc -,c;nalar que dc;:,dc el inioio de 10 oonformooión dol 16 Conoojo 

Distrital Electoral, sus integrantes en cumplimiento a la convocatoria emitida por la 
autoridad electoral hacía la ciudadanía para participar como observador electoral, 
realizaron dentro de otras acciones las siguientes: 

• Difusión de la convocatoria e invitación a los alumnos del Instituto de 
Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), a los estudiantes 
de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 
Humano y de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la 
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Universidad Autónoma de Tamaulípas (UAT), así como de la Escuela 
Normal de Educadoras Mtra. Estefanía Castañeda. 

• Difusión e invitación a personal y asistentes en la Casa del Adulto Mayor 
(Círculo de Estudio ITEA). 

• Se colocaron carteles y publicidad entre otros, en la Biblioteca Marte R. 
Gómez, Clínica de Especialidades Médicas San Agustín, Universidad del 
Norte de Tamaulipas, ICEST, UAT, Ese. Normal de Educadoras, y Cámara 
Nacional de Comercio Victoria (CANACO). 

Dentro estas acciones de difusión se invitó a la ciudadanía a presentar la solicitud 
respectiva ante este consejo y las autoridades electorales correspondientes. A la 
fecha se han recabado 8 solicitudes y se inició la capacitación de 7 ciudadanos. 

Por todo lo anterior, el 15 Consejo Distrital Electoral refrenda el compromiso de 
trabajar de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral y las autoridades 
electorales locales dentro de un marco de legalidad y compromiso interinstitucional 
para el fortalecimiento del Proceso Electoral 2018-2019, cumpliendo estrictamente 
con la función que nos fue encomendada. 

Es cuanto. 

LA PRESIDENTA: Agradecemos la presencia del lng. Juan Dios Álvarez Ortiz 
presidente de la Junta Distrital Electoral 05 del INE. Muchas gracias Ingeniero por 
acompañarnos en esta sesión. 

LA PRESIDENTA: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el octavo punto se refiere a 
los Asuntos Generales. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias, se abre el punto de Asuntos generales por si 
alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 

Solicita el uso de la voz la representante del Partido Verde Ecologista de México, 
C. Esmeralda Peña Jácome, para tal efecto se le concede el uso de la voz. 

REPRESENTANTE PVEM: Gracias Consejera Presidenta. En algunos de los 
recorridos para la ubicación de las casillas, me gustaría comentarles las 
observaciones que de ahí salieron. Dentro de eso, en las escuelas nosotros 
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sabemos que nos las están prestando porque hay un convenio, cuando se va y se 
solicita ese inmueble bueno observaciones de directivos, no renuencia porque al 
final de cuenta como comentan ellos lo tienen que prestar. 

Entonces se me hizo muy importante que nosotros como partidos políticos lo 
tengamos en cuenta para que a través de nuestra militancia y representantes de 
los partidos políticos el día D estén enterados que es lo que se suscita y son 
varios puntos: uno de ellos acceso a baños y la basura que nosotros podemos 
generar. Comentan cuando ellos comen ahí la basura que se genera, porque 
lamentablemente muchas escuelas no poseen ni siquiera con un bote de basura, 
un ejemplo en la casilla 1683 básica y contigua van a hacer 1 básica y 5 
contiguas. En esa escuela primaria Bertha Castro en la Colonia Las Brisas son 6 
salones y se van a ocupar los 6 salones, es una escuela cuyo recurso es precario, 
no cuentan con botes de basura y nos comentaba el director, que dentro de eso, 
aparte cuando abren las instalaciones no tan solo va el votante, nosotros también 
sabemos que van sus familiares, niños de diferentes edades, desde pequeños 
hasta adolescentes y en un momento dado cuando lo padres entran a votar, los 
niños no entran a la casilla, quedan afuera. En esta elección va a tocar un 
domingo de junio, al día siguiente todavía hay clases es decir que el día lunes van 
a entrar los alumnos, ellos suelen dejar material didáctico ahí, inclusive a vece sus 
utilitarios, y entonces los niños que no van a votar, son inquietos están tomando 
ese material, entonces cuando ellos renuevan clases pues imagínense llegan a 
desaparecer, llegan a estar dañados cuadernos o lo que pudiera ver de material 
didáctico dentro del aula y aparte de eso afuera ellos cuentan con canastos de 
básquet, han visto adolescentes colgándose de los aros, inclusive el director, dice: 
'por favor deja ahí', cosas así dicen '¿y usted quien es?, 'porque me dice'. 

Les comento esto porque considero que nosotros somos un punto muy importante 
para poder exhortar a traves ae Ia ctuuauarua, aquí somos un trabajo en equipo y 
cada quien va a hacer lo que concierne, pero nosotros tratar de hacer conciencia 
en esos actos cívicos, de cómo te puedes comportar y exhortarlo de manera que 
podamos hacerles llegar esa conciencia a las personas, a los votantes, que deben 
de cuidar en cierta manera el espacio que están prestando. 

Lo comentábamos ayer, si es difícil el director dice, el director dice: 'Bueno te voy 
a prestar la casa para la fiesta, pero regrésamela en buen estado'. Creo que es 
importante que nosotros tomemos conciencia para que lo hagamos llegar, 
prestaron el inmueble pero no es no es renuencia, pero si me tocó ver mucho esto 
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de los directivos, tanto en preescolar como en primaria, en donde los directivos 
dicen: 'es que pasó esto, la basura, los baños, el inmueble'. 

Se han estado tomando pues para resolver esta problemática, uno de ellos el 
distrital 05 comentaron, dentro del mobiliario que se tiene tratar de hacer como 
una especie de vaya, resguardar de cierta manera el utilitario que pudieran tener 
dentro del salón, también nosotros tenemos que ser conscientes en que aunque 
haya un clima ahí, tal vez no se pueda encender, sabemos que es junio, hace 
calor entonces dentro de nosotros mismos, porque nos conocemos, no estar 
exigiendo con prepotencia, 'es que me tienes que prender el clima' porque 
también parte de esos mobiliarios que están ahí, como ustedes saben, el gobierno 
solamente te da la infraestructura; la escuela, pero no te da el mantenimiento. El 
mantenimiento corresponde a la sociedad de padres de familia en conjunto con la 
escuela, tal vez; la tienda escolar o las actividades que ellos generen, entonces en 
esta escuela comentan 'nosotros no tenemos planta, solamente un día utilizamos 
para los 3 salones que están enfrente prendemos el clima, pero para la otra área 
de la escuela tenemos que prendemos los abanicos, porque si no nos truena, 
cuando se disparan los fusibles', y al siguiente día le va a tocar el clima y el del 
frente el abanico un ejemplo, entonces más que nada exhortarlos compañeros a 
través de lo que ustedes representan a tratar de hacer conciencia para que el 
inmueble que ahí está, y lo tenemos en buen estado, lo que se refiere a la casa 
del invitado. 

LA PRESDIENTA: Muchas gracias a la representante del Partido Verde Ecologista 
de México, vamos a tomar nota, alguien más que quiera hacer uso de la palabra. 

Muy bien de no ser así. 

Les reitero que se encuentra abierta la Convocatoria de Observadores Electorales 
para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el que nanra ae renovar el H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas, pueden consultarla en los estrados de este 
Consejo así como en la página web del IETAM, www.ietam.org.mx 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA: Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, el noveno punto del orden del 
día se refiere a 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 12:35 horas de este 23 de febrero de 2019, 
declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

ASÍ LO APROBARON CON 5 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL 15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN VICTORIA 
TAM.; EN SESIÓN No. 4, ORDINARIA, DE FECHA DE 30 DE MARZO DEL 2019, C. MA. ELENA 
RODRIGUEZ SALAZAR. SERGIO SANTANA AGUILAR GUERRA. GRISELDA CORDOVA RIOS, 
GUILLERMO MENCHACA RODRIGUEZ. Y JENIFER ITZELL ZAMARRIPA 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 LA C. MA. ELENA RODRIGUEZ SALAZAR CONSEJERA PRESIDENTA Y C. 
JUAN MANUEL GARCIA VEGA SECRETARIO DEL 15 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA 
EN VICTORIA, DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- CONSEJERA PRESIDENTA 
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