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 ACTA SESIÓN N° 3 
ORDINARIA  

  
 
EL PRESIDENTE: 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. 3, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Jiménez, convocada para las 16:00 horas, de este 
viernes 26 de febrero del 2016, por lo que en primer término solicito al la 
Secretaria realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum 
requerido.  
 
LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C.FRANCISCO NARVAEZ NARVAEZ_______________              PRESENTE 
CONSEJERO  PRESIDENTE  
 
C.YAHAIRA LETICIA COVARRUBIAS FLORES______                  PRESENTE  
 SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ELDY DARANY DAVILA ALVAREZ_________________ PRESENTE  
 
C. GUADALUPE SARRION GONZALEZ_______________ PRESENTE  
 
C. GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA__________ PRESENTE  
 
C. EGIDIO CABALLERO SALDIVAR___________________ PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C.ROMAN DAVILA DE LA FUENTE__________  PRESENTE                         
Partido Acción Nacional 
 
C. HUMBERTO SAUL SARRION VAZQUEZ___  PRESENTE                       
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. JUAN ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ___  AUSENTE                        
Partido de la Revolución Democrática 
 
C. LEONARDO GUADALUPE ESTRADA DE LOS REYES  AUSENTE                      
Partido del Trabajo 
 
C. JUDITH ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ___  AUSENTE         
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. MTRA. YOLANDA SILVA______________________  AUSENTE                     
Partido Nueva Alianza 
 
C. GRISELDA GARCIA DE LA FUENTE  AUSENTE                        
Partido Encuentro Social 
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LA SECRETARIA: Consejero Presidente, 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. 
       
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
EL  PRESIDENTE: Le voy a solicitar al la Secretaria de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor  Presidente. 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°2, Ordinaria  de fecha 22 de 
enero  de 2016; 
 

VI. Informe que rinde el  Consejero Presidente 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. 
 
LA SECRETARIA: 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? 
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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 Consejero Presidente 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.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, 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 Oficio No. SE/CDyM-015/2016 de fecha 15 de Febrero de 2016, por 
parte de la secretaria ejecutiva.  
Por medio de la presente se les notifica, que en sesión n° 8, extraordinaria del 
consejo general, en fecha 12 de febrero del presente año, emitió el siguiente 
acuerdo: 

 Acuerdo IETAM/CG-26/2016 que emite el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas en cumplimiento de la Sentencia dictada por la 
Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente de Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral y su acumulado Juicio para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SM-
JRC-2/2016 y su Acumulado SM-JDC-1/2016; por el cual, se aprueba la 
designación de los ciudadanos propuestos al cargo de Consejeros 
Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas para el proceso electoral 
2015-2016 

 
Se recibió Circular  No. SE/CDyM-018/2016 de fecha 22 de Febrero de 2016, por 
parte de la secretaría ejecutiva. 
 

 Por medio de la presente se les notifica, que en sesión n° 11, extraordinaria 
del consejo general, en fecha 21 de febrero del presente año, emitió el 
siguiente acuerdo: 
Acuerdo IETAM/CG-28/2016 del consejo general del instituto electoral de 
Tamaulipas por lo que se determina la ubicación e instalación de los 
centros de acopio y transmisión de datos y por el que se instruye a los 
consejos distritales y municipales a dar seguimiento y supervisión a los 
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trabajos de implementación y operación del programa de resultados 
electorales preliminares para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden del 

día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°2, 

ordinaria  de fecha 22 de enero  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 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. 

EL  PRESIDENTE: 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 Secretaria someta a votación el proyecto de 

Acta en mención 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor. 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día se 

refiere al informe que rinde el  Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria. 
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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. 5, Extraordinaria de fecha de 29 de enero de 2016  el Consejo 
General del IETAM, aprobó el Acuerdo IETAM/CG-22/2016, mediante el cual se 
emite la Convocatoria dirigida a los ciudadanos del Estado que estén interesados 
en formar parte como Consejeros suplentes de cinco Consejos Electorales 
Distritales y dieciocho Municipales en el proceso electoral 2015-2016. 
 
El 10 de diciembre de 2015, en sesión ordinaria, mediante acuerdo 
IETAM/CG/18/2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 
aprobó la designación de los integrantes de los 43 consejos electorales 
municipales y 22 consejos electorales distritales en Tamaulipas. Cabe señalar que 
en algunos de los referidos consejos no fueron nombrados la totalidad de los 
consejeros electorales suplentes aunado al hecho de diversas renuncias recibidas 
por algunos consejero propietarios y suplentes de los consejos distritales y 
municipales, de tal forma que nuestro consejo formó parte de esta Convocatoria; 
dando cumplimiento a la base Quinta de la mencionada convocatoria en el cual 
mencionaba que el Consejo sería el receptor de solicitudes de inscripción de 
aspirantes a Consejeros suplentes del día  1° al 10 de febrero del año en curso, en 
un horario de 9:00 a 20:00 horas. 
 

De igual forma en Sesión No. 8, Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2016 el 
Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo IETAM/CG-26/2016, en 
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala Regional con sede en Monterrey, 
Nuevo León del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente de Juicio de Revisión Constitucional Electoral y su acumulado Juicio 
para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano; por el cual, 
se aprueba la designación de los ciudadanos propuestos al cargo de Consejeros 
electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral de Tamaulipas para el proceso electoral 2015-2016. 
 
Así mismo en Sesión No. 11, Extraordinaria de fecha 21 de febrero de 2016 el 
Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo IETAM/CG-28/2016 del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el que se determina la ubicación 
e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y por el que se nos 
instruye a todos los Consejos Distritales y Municipales a dar seguimiento y 
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 ACTA SESIÓN N° 4 
ORDINARIA  

EL PRESIDENTE: 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 Jiménez, convocada para las 16:00 horas, de este 
26 de marzo del 2016, por lo que en primer término toma de protesta de ley a la 
representante del Partido de la Revolución Democrática de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 163 de la ley electoral, toda vez que existe constancia de 
que se encuentran debidamente registrados ante este órgano electoral. 

C. Ma. Teresa Garza De los Reyes 

Ciudadana, representante del partido de la revolución democrática, protesta usted 
guardar y hacer guardar la constitución política local y los códigos y leyes que de 
ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la ley electoral del estado 
de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del marco de los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

LA REPRESENTANTE…. Si protesto. 

EL PRESIDENTE: si así lo hiciera que la sociedad y su partido se lo premie y si no 
se lo demande. 

Solicito al la Secretaria realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el 
quórum requerido.  

LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 

C.FRANCISCO NARVAEZ NARVAEZ________________ PRESENTE 

CONSEJERO  PRESIDENTE  

C.YAHAIRA LETICIA COVARRUBIAS FLORES_____ PRESENTE 
 SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 

C. ELDY DARANY DAVILA ALVAREZ________________  AUSENTE 
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C. GUADALUPE SARRION GONZALEZ______________ PRESENTE  
 
 
C. GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA________ PRESENTE 
 
 
C. EGIDIO CABALLERO SALDIVAR_________________ PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
 
C. ROMAN DAVILA DE LA FUENTE________________  PRESENTE                        
Partido Acción Nacional 
 
C. HUMBERTO SAUL SARRION VAZQUEZ__________  PRESENTE                         
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. MA. TERESA GARZA DE LOS REYES__________  PRESENTE                       
Partido de la Revolución Democrática 
 
C. LEONARDO GUADALUPE ESTRADA DE LOS REYES  AUSENTE                        
Partido del Trabajo  
 
C. JUDITH ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ__  AUSENTE         
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. MTRA. YOLANDA SILVA________________________  PRESENTE                        
Partido Nueva Alianza 
 
C. GRISELDA GARCIA DE LA FUENTE______________   AUSENTE                    
Partido Encuentro Social 
 

LA SECRETARIA: Consejero 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. 
       
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
EL  PRESIDENTE: Le voy a solicitar al la Secretaria de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor  Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Apertura de sesión 

II. Toma de protesta de ley de la representante del PRD 

III. Lista de asistencia; 
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IV. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura de 

la sesión; 
 

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

VI. Lectura de correspondencia recibida; 
 

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

VIII. Informe que rinde el  Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; 

  
IX. Asuntos generales; y, 

 
X. Clausura de la Sesión. 

 
LA SECRETARIA: 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 Consejero Presidente 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.  
 
EL  PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, 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-022/2016 de fecha 15 de marzo de 2016, por 
parte de Secretaria Ejecutiva 
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Por medio de la presente se les participa, que en la sesión N°5 extraordinaria 
del consejo general, en fecha 29 de enero del presente año, emitió los 
siguientes acuerdos: 
 
 

 Acuerdo IETAM/CG-18/2016 del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas relativo a la solicitud de registro del Convenio de 
Coalición que celebran los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para la 
elección de Gobernador Constitucional del Estado, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2015-2016. 
 

 Acuerdo IETAM/CG-19/2016 del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas relativo a la solicitud de registro 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. 
 

 Acuerdo IETAM/CG-20/2016 del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas relativo a la solicitud de registro del Convenio de 
Candidaturas comunes que celebran los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza para la elección de Diputados Locales por  el principio de 
mayoría relativa en los distritos electorales locales 9 con cabecera en 
Valle Hermoso; 18 con cabecera en Altamira y 21 y 22, ambos con 
cabecera en Tampico, en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 
 

Se recibió Circular  No. SE/CDyM-023/2016  de fecha 15 de marzo de 2016, 
por parte de de la Secretaría ejecutiva del IETAM, ya que al encontrarse 
próxima la etapa del registro de candidatos para los cargos de Gobernador 
Constitucional del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; nos remitió el 
formato de solicitud de registro de candidatos en archivo electrónico, que 
contiene los campos habilitados para su llenado y que podrá ser utilizado 
por los partidos políticos que lo soliciten; no omito en informarles que de 
igual forma se les notificó mediante oficio a cada uno de los partidos 
políticos a través de sus representantes ante el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, por lo que está a su disposición el mencionado formato. 
 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, 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 

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

acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros 

Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta 

mencionada. 

EL  PRESIDENTE: 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 Secretaria someta a votación el proyecto de 

Acta en mención 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor. 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día se 

refiere al informe que rinde el  Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria. 

 

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. 
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La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento a 

uno de los puntos resolutivos de los Acuerdos, en el que se le instruye la 

notificación de los mismos a los Consejos Electorales Distritales y Municipales, 

hizo de nuestro conocimiento lo siguiente: 

 

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

presente año, aprobó el acuerdo IETAM/CG-32/2016 por el que se emiten los 

lineamientos relativos a la propaganda electoral impresa de campaña para el 

proceso electoral ordinario 2015-2016. 

 

De igual forma en Sesión No. 16, Extraordinaria de fecha 14 de marzo del 

presente año, se aprobó el Acuerdo IETAM/CG-37/2016 relativo a la solicitud de 

registro de modificación del Convenio de Coalición Parcial que celebran los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

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

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 

 
Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página del 
Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. 
 
Es cuánto. 
 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día.  

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden del día 

se refiere a Asuntos Generales; 

EL  PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno 

de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

PRESIDENTE: compañeros y compañeras consejeros y representantes de los 

diferentes partidos políticos les comento que a partir del domingo 27 al jueves 31 

de este mes en curso, se abre el registro para las planillas de ayuntamientos, 

pidiéndoles a los representantes de los partidos agendar el día y la hora para la 

entrega y recepción  de la solicitud de registro de sus candidatos, para no vernos 

empalmados en hora, y darles una mejor atención, agradezco de antemano su 

comprensión. 
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 ACTA SESIÓN N° 07 
ORDINARIA  

  
 
EL  PRESIDENTE: 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. 07, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Jiménez, convocada para las _11:00_ horas, de 
este 20 de mayo del 2016, por lo que en primer término solicito a la Secretaria 
realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
 
C. FRANCISCO NARVAEZ  NARVAEZ__________________              PRESENTE  
CONSEJERO  PRESIDENTE   
 
C. YAHAIRA LETICIA COVARRUBIAS FLORES__________                  PRESENTE  
 SECRETARIA DEL CONSEJO            
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ELDY DARANY DAVILA ALVAREZ_________________ PRESENTE  
 
C. GUADALUPE SARRION GONZAEZ__________________ PRESENTE  
 
C. GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA___________ PRESENTE  
 
C. EGIDIO CABALLERO SALDIVAR___________________ PRESENTE  
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
 
C. MARLA KARINA DE LEON RANGEL________________  PRESENTE                       
Partido Acción Nacional 
 
C. HUMBERTO SAUL SARRION VAZQUEZ__________  PRESENTE                        
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. MA. TERESA GARZA DE LOS REYES__________  PRESENTE                     
Partido de la Revolución Democrática 
 
C. MTRA. YOLANDA SILVA________________________  AUSENTE                     
Partido Nueva Alianza 
 
C. CINTHIA YEZMIN SILVA ALONSO______________   PRESENTE                  
Partido Encuentro Social 
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LA SECRETARIA: Consejero Presidente, 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. 
       
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
EL  PRESIDENTE: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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 proyecto de Acta de Sesión N°6 Ordinaria, con  

fecha de 22 de abril de 2016; 

 

VI. Aprobación, en su caso, del proyecto resolución que emite el Consejo 
Municipal Electoral de Jiménez respecto de la baja definitiva de la 
representación del Partido del Trabajo ante este órgano electoral, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas; 

 
VII. Aprobación, en su caso, del proyecto resolución que emite el Consejo 

Municipal Electoral de Jiménez respecto de la baja definitiva de la 
representación del partido Movimiento Ciudadano ante este órgano 
electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas; 
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VIII. Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas; 

 

IX. Asuntos generales; y, 

 

X. Clausura de la Sesión. 

 
LA SECRETARIA: 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 Consejero Presidente 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.  
 
EL  PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, 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-058/2016 de fecha 10 de mayo de 2016, por 
parte de Secretaria Ejecutiva en la cual  notifica que en sesión Nº 33 extraordinaria 
del Consejo General de fecha 2 de mayo del presente año y se emitieron los 
siguientes acuerdos: 

 ACUERDO NºIETAM/CG-108/2016 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, relativo 
a la operación para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la 
difusión de los resultados Electorales Preliminares, los datos que se 
capturaran y publicaran, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de 
los mismos; así como la manera de periodicidad de cuando se deben 
publicar los datos y las imágenes digitalizadas 

 ACUERDO NºIETAM/CG-111/2016 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo 
que se aprueban los diseños de la documentación y el material electoral a 
emplearse en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, así como el 
informe que da cuenta de las acciones implementadas para su elaboración 
y producción 

 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
 
EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden del 

día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°06, 

Ordinaria  de fecha 22 de abril  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 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. 

EL  PRESIDENTE: 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 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor. 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el sexto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución  que emite el 
Consejo Municipal Electoral de Jiménez respecto de la baja definitiva de la 
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representación del Partido del Trabajo  ante este órgano electoral, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Resolución le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente.: 
 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se hace efectivo el requerimiento, por lo que se decreta la BAJA 

DEFINITIVA de la representación del Partido del Trabajo, en apego a las 

consideraciones expuestas, por lo que deja de formar parte de este Consejo 

Municipal Electoral  de Jiménez. 

SEGUNDO.- Notifíquese, por oficio dicha resolución, a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones, y de manera personal al Comité Directivo 

Estatal del Partido del Trabajo. 

ASI POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO RESOLVIERON LOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIMENEZ. 

LOS C.C. CONSEJEROS ELECTORALES FRANCISCO NARVAEZ NARVAEZ, 

ELDY DARANY DAVILA ALVAREZ, GUADALUPE SARRION GONZALEZ, 

GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA Y EGIDIO CABALLERO SALDIVAR 

ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS ACREDITADOS ANTE ESTE CONSEJO, POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 112, FRACCIÓN XIV APLICADO DE MANERA 

ANÁLOGA, DE LA LEY ELECTORAL, LA FIRMAN EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO, ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO QUE EN ESTE ACTO DA FE - - - 

- - - - - - - -  

EL  PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. Se consulta a las y los integrantes 
de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 
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De no ser así, Secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de resolución. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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.  
 

EL  PRESIDENTE: Muchas gracias, por favor continue con el siguiente punto en 

listado en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el séptimo punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución  que emite el 
Consejo Municipal Electoral de Jiménez respecto de la baja definitiva de la 
representación del partido Movimiento Ciudadano ante este órgano electoral, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Resolución le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente.: 
 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se hace efectivo el requerimiento, por lo que se decreta la BAJA 

DEFINITIVA de la representación del Partido Movimiento Ciudadano, en apego a 

las consideraciones expuestas, por lo que deja de formar parte de este Consejo 

Municipal Electoral  de Jiménez. 

SEGUNDO.- Notifíquese, por oficio dicha resolución, a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones, y de manera personal al Comité Directivo 

Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. 

ASI POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO RESOLVIERON LOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIMENEZ. 
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LOS C.C. CONSEJEROS ELECTORALES FRANCISCO NARVAEZ NARVAEZ, 
ELDY DARANY DAVILA ALVAREZ, GUADALUPE SARRION GONZALEZ, 
GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA Y EGIDIO CABALLERO SALDIVAR 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS ACREDITADOS ANTE ESTE CONSEJO, POR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 112, FRACCIÓN XIV APLICADO DE MANERA 
ANÁLOGA, DE LA LEY ELECTORAL, LA FIRMAN EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO, ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO QUE EN ESTE ACTO DA FE 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. 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, Secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el 
presente proyecto de resolución. 
 
LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. 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.  
 

EL  PRESIDENTE: Muchas gracias, por favor continue con el siguiente punto en 

listado en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El octavo punto del orden del día 

se refiere al informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo, sobre los 

Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretaria. 

 

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. 26, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 14 de abril del presente 

año, emitió el acuerdo No. IETAM/CG-94/2016 mediante el cual se aprobó de manera 



 
 INSTITUTO ELECTORAL  DE TAMAULIPAS 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
JIMENEZ, TAM. 

 
 

8 
 

supletoria las solicitudes de registro supletorio de candidatos al cargo de Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa, presentadas por diversos partidos políticos, para contender 

en las elecciones ordinarias del 5 de junio de 2016, en el Estado de Tamaulipas; Así 

mismo el acuerdo No. IETAM/CG-95/2016 mediante el cual se determinó la procedencia 

de las solicitudes de registro supletorio de las planillas para integrar los Ayuntamientos del 

Estado, presentadas por los diversos Partidos Políticos y Candidato Independiente 

acreditados para participar en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 

 

En esa misma sesión se aprobó el acuerdo No. IETAM/CG-96/2016 en el cual registraron 

las candidaturas al cargo de Diputados por el Principio de Representación Proporcional 

presentadas por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro 

Social, con el fin de participar en el Proceso Electoral Ordinario de 2015- 2016. 

 

En Sesión No. 28, Extraordinaria de fecha 21 de abril del presente año, se emitieron entre 

otros, los siguientes acuerdos, Acuerdo No. IETAM/CG-99/2016 mediante el cual se 

aprobó la sustitución de diversas candidaturas por motivo de renuncia, postuladas por los 

Partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 

Movimiento Ciudadano y Movimiento Regeneración Nacional, con el fin de participar en el 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, se aprobó la Fe de erratas a los acuerdos 

IETAM/CG-84/2016 y IETAM/CG-85/2016 del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, mediante el cual en el primero, se aprobó al Partido del Trabajo el registro 

supletorio de la planilla al Ayuntamiento de Victoria, en cuanto al Regidor Número 13 y su 

suplente; y el restante acuerdo donde se aprobó al mismo partido político de referencia el 

registro de la fórmula de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, correspondiente 

a los Distritos 9 de Valle Hermoso, y 16 de Xicoténcatl; también se aprobó el Acuerdo No. 

IETAM/CG-101/2016, por el cual se determinó el procedimiento para llevar a cabo el 

Sorteo y Distribución de los bastidores y mamparas de uso común entre los Partidos 

Políticos y Candidatos Independientes registrados, para la colocación y fijación de la 

propaganda electoral durante el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016; y así mismo el 

Acuerdo No. IETAM/CG-103/2016  mediante el cual se expidieron  y aprobaron los 

Criterios de los Debates entre los Candidatos al Cargo de Diputados y Presidentes 

Municipales, en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, emitidos por la Comisión 

Especial Encargada de la Organización y Realización de los Debates entre los Candidatos 

a los distintos Cargos de Elección Popular 

 

En la Sesión No. 33, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 2 de mayo del presente 

año, se emitieron los acuerdos No. IETAM/CG-108/2016 relativo a la operación para 

determinar el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los Resultados Electorales 

Preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de 

publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben 

publicar los datos y las imágenes digitalizadas; asimismo el acuerdo IETAM/CG-109/2016, 

mediante el cual se resolvió sobre la procedencia de las solicitudes relativas a la inclusión, 
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en la Boleta Electoral, del “Sobrenombre” o “Alias” con el cual también son conocidos 

públicamente algunos candidatos registrados para el Proceso Electoral 2015-2016; 

también se aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-111/2016, donde se aprobaron los diseños 

de la Documentación y el Material Electoral a emplearse en el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016, así como el Informe que da cuenta de las acciones implementadas para su 

elaboración y producción. 

En Sesión No. 38, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 11 de mayo del presente 
año, se emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-118/2016 por el que se emiten los Lineamientos 
para la Sesión Especial de Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local 
2015-2016. 

En Sesión No. 41, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 16 de mayo del presente 

año, se emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-123/2016  mediante el cual se autorizó la 

impresión de boletas electorales equivalente a una casilla electoral completa por cada 100 

Casillas a instalar en cada Municipio, por razones de Contingencia e Imprevisibilidad 

electoral. 

Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página del 
Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. 

Es cuanto. 

EL  PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 
en el orden del día.  

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El noveno punto del orden del día 

se refiere a Asuntos Generales; 

EL  PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno 

de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

El representante del PRI, insistió para estar presente en un simulacro y 
capacitación del personal del INE  hacia los funcionarios de casilla para constatar 
su preparación ya que esto es sumamente importante para lograr excelentes 
resultados en la Jornada Electoral 

EL  PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretaria sea tan amable de proceder con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El décimo punto del orden del día 
se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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 ACTA SESIÓN N° 13 
ORDINARIA  

  
 
EL PRESIDENTE: 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. 13, Ordinaria de este 
Consejo Municipal Electoral de Jiménez, convocada para las 11:00 horas, de este 
Viernes  22 de Julio del 2016, por lo que en primer término solicito la Secretaria 
realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  
 
En virtud de que en este Consejo Municipal Electoral de Jiménez, Tamaulipas, no 
se cuenta con Secretarioa; 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 la C. Consejera Eldy Darany Dávila Álvarez a 
fin de que auxilie a esta Presidencia en el desahogo de los puntos del orden del 
día. En ese orden de ideas, solicito a la Consejera  designado como Secretario 
Provisional, pase a ocupar el lugar correspondiente. 
 
Muchas gracias, voy a solicitar la Secretario provisional que por favor continué con 
el desahogo del orden del día.  
 
 
LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto me permito hacer el pase de lista. 
 
 
C.FRANCISCO NARVAEZ  NARVAEZ              PRESENTE 
CONSEJERO(A)  PRESIDENTE (A)  
 
 
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS  ELECTORALES 
 
C. ELDY DARANY DÁVILA ÁLVAREZ__________________ PRESENTE 
 
C. GUADALUPE SARRIÓN GONZÁLEZ_________________ PRESENTE 
 
C. GRACIELA YANETT WALLE QUINTANILLA___________ PRESENTE 
 
C. EGIDIO CABALLERO SALDÍVAR___________________ PRESENTE 
 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
C. MARLA KARINA DE LEÓN RANGEL_________________  AUSENTE                        
Partido Acción Nacional 
 
C. HUMBERTO SAUL SARRION VAZQUEZ______  AUSENTE                     
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Partido Revolucionario Institucional 
 
C. MA. TERESA GARZA DE LOS REYES_______ AUSENTE                       
Partido de la Revolución Democrática 
 
C. MTRA. YOLANDA SILVA_________________  AUSENTE                    
Partido Nueva Alianza_ 
 
C. CINTHIA YEZMIN SILVA ALONSO__________  AUSENTE       
Partido Encuentro Social 
 
 

 

LA SECRETARIA PROVISIONAL: Consejero Presidente, le informo que se 
encuentran presente 5 Consejeros y Consejeras Electorales y 1 representante 
hasta este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a 
cabo la presente sesión. 
       
EL  PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el 
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA PROVISIONAL: El tercer punto del orden del día, corresponde a 
la aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
EL  PRESIDENTE: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido. 
 
LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor  Presidente. 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 proyecto de Acta de Sesión N°12, Ordinaria  de 

fecha 24 de junio de 2016; 

 

VI. Asuntos generales; y, 
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VII. Clausura de la Sesión. 

 
LA SECRETARIA 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 Consejero Presidente 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.  
 
EL  PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto del orden del día. 

 
EL LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, 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 Oficio No.ACT/124/2016 de fecha 14 de JULIO de 2016, por parte del 
Tribunal Electoral de Tamaulipas. 
 
En relación con la Resolución dictada el catorce de julio del presente año, por el 
Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas, en el expediente al rubro indicado, le 
NOTIFICO la resolución del mérito, anexando copia del citado proveído, constante 
de veintiuna (21)  fojas debidamente certificadas, cotejadas y rubricadas de su 
original, lo anterior con fundamento en los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 58 
fracción II de la Ley de Medios de Impugnación Electorales para el Estado de 
Tamaulipas y artículos 21, 22, 23, 74, 77 del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral.  
 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 
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LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto 

en el orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de 

Sesión N°12, Ordinaria de fecha 24 de Junio 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 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. 

EL  PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 

integrantes de este Consejo m Municipal el proyecto de Acta de referencia.  

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

Acta en mención 

LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. 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. 

Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto enlistado 

en el orden del día. 

LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del 

orden del día se refiere a Asuntos Generales; 

EL  PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si alguno 

de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.  

De no ser así, le voy a solicitar Secretaria sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretaria sea tan amable de proceder con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA PROVISIONAL: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto 
del orden del día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 
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