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ALDAMA, TAM. 

ACTA DE SESIÓN No 9, 
ORDINARIA 

25 DE MAYO DE 2019 

LA PRESIDENTA: 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. 9, Ordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Aldama, Tam.; convocada para las 11:00 
horas, del día 25 de mayo del 2019, de conformidad a lo que establece el artículo 
155, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

LA PRESIDENTA: 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: Con gusto Consejera Pre~identa, me permito realizar el pase 
de lista. 

CONSEJERA PRESIDENTA 

C. NEREYDA BLANCO GARCIA 
SECRETARIA 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. MARIA LUISA CHAVEZ CARCINI 

e: SARAHI VARGAS PÉREZ 

C. JUANA LIZETH NARVÁEZ MARTÍNEZ 

C. JORGE ORTÍZ CORDOBA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. NERY ARACELI SARRELANGUE MARTINEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Suplente) 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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C. MATILDE GARC[A HERNÁNDEZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. EDWIN ANTONIO ARGUELLES VILLAFUERTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 

C. HERCULANO AGUIRRE BERNAL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. ANDRES AVALOS GARZA 
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENEACIÓN NACIONAL 
(MORENA) 

AUSENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 
4 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. 

LA PRESIDENTA: 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 Consejera Presidenta; 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 poi 4 votos de las Consejeías y Consejeros Electmales 
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. 
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ORDEN DEL DiA 

l. Lista de asistencia; 

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.6, Ordinaria 
de fecha 27 de abril de 2019; 

VI. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No.7, 
Extraordinaria de fecha 6 de mayo de 2019; 

VIl. Aprobación, en su caso, del Proyepto de Acta de la Sesión No.8, 
Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2019; 

VIII. Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral 
de Aldama, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento 
con el 06 Consejo Distrital deiiNE en Tamaulipas; 

IX. Asuntos generales; y 

X. Clausura de la sesión. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, le solicito continúe con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 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/PE18-19/126/2019, referente a la emisión por parte del 
Consejo General deiiETAM, del acuerdo No. IETAM/CG-40/2019 mediante el cual 
se aprueba el "Procedimiento de Verificación de las medidas de seguridad a las 
Boletas y Documentación Electoral"; así como del líquido indeleble a emplearse en 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 
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Circular No.DEOLE/PE18-19/128/2019, respecto al oficio INE!TAM/JLE/1876/2019 
relativo a los plazos para el envío de las solicitudes de Observadores Electorales 
recibidas, para impartir los cursos de capacitación y remitir expedientes completos. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/131/2019, sobre el procedimiento a seguir a fin de 
recibir por parte de las nueve Juntas Distritales deiiNE, las pinzas marcadoras de 
credenciales que deberán ser incluidas en los paquetes electorales que se 
entregarán a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. 

Circular No.DEOLE/PE18-19/134/2019,através del oficio INE!TAM/JLE/1873/2019, 
sobre las pinzas marcadoras que fueron entregadas sin el dado "19". 

Circular No. DEOLE/PE18-19/140/2019, y Circular No. DEOLE/PE18-19/141/2019 
relativo a la entrega-recepción de las boletas y documentación electoral por parte 
del Consejo General del IETAM, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral en términos del artículo 261 de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas y en cumplimiento al Acuerdo No. IETAM/CG-42/2019. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/143/2019, respecto a la programación por turnos para 
implementar el "Procedimiento de Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas 
Electorales", así como la "Integración de los Paquetes Electorales"; lo anterior en base a 
la circular DEOLE/PE18-19/135/2019 sobre las 11Directrices para el Procedimiento 
de conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales en los Consejos 
Municipales deiiETAM". 

Circular No. DEOLE/PE18-19/144/2019, relativo al segundo Simulacro del 
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
celebrado el día 12 de mayo del presente año. 

Circular No. DE OLE/PE 18-19/145/2019, respecto al primer listado de casillas 
muestras para efecto de realizar la primera verificación de las medidas de 
seguridad de las Boletas Electorales y Documentación Electoral. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/146/2019, en relación a la asignación de folios 
(Boletas Electorales) y las acciones a seguir; para las casillas correspondientes al 
municipio de Aldama, Tam. 
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Circular No. DEOLE/PE18-19/148/2019, a los aspectos relevantes a considerar 
durante la integración de los Paquetes Electorales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/150/2019, sobre registro de entradas y salidas de 
paquetes electorales de la Bodega Electoral. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/158/2019, en referencia al oficio 
INE!TAM/JLE/2172/2019 por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE sobre la 
entrega que realizaran las Juntas Distritales a los Consejos Municipales de los 
carteles de atención ciudadana, mismos que deberán ser integrados a los 
paquetes electorales en el momento en que se entreguen a los CAES para que 

Casilla. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/161/2019, mediante acuerdo INE/CG1497/2018, 
sobre aprobación de que las credenciales para votar que pierdan su vigencia en el 
año 2018, sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias 
locales a celebrar el día 2 de junio de 2019, y en su caso elecciones 
extraordinarias locales 2019. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/165/2019, en relación a realizar diversas acciones 
previas a la Distribución de los Paquetes Electorales a las y los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla. 

Es cuanto, Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo de los puntos del quinto, sexto y séptimo del Orden del Día, de 
manera conjunta en virtud de referirse todos a la aprobación de actas de sesión de 
este Consejo. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta. Los puntos quinto, sexto y 
séptimo del orden del día se refieren a la aprobación, en su caso, de los proyectos 
de Acta: 

Sesión No. 6 Ordinaria, de fecha 27 de abril de 2019; 
Sesión No. 7 Extraordinaria, de fecha 6 de mayo de 2019; y 
Sesión No. 8 Extraordinaria, de fecha 16 de mayo de 2019; 

S 



IETAM 
INSTITUTO ElECTORAl DE TAWAUl!PAS 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

ALDAMA, TAM. 

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 4 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 Secretaria; se pone a la consideración de los 
integrantes de este Consejo, los proyectos de actas 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 los proyectos de actas mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobadas por 4 de votos. 

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

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el octavo punto se refiere al 
Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Aldam_a, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento con el 06 
Consejo Distrital deiiNE en Tamaulipas; 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, me voy a permitir dar lectura. 

INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ALDAMA~ TAM.~ DE LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 06 CONSEJO 
DISTRITAL DELINEEN TAMAULIPAS. 

En base a las "Directrices Generales para la Coordinación, Colaboración y 
acompañamiento entre las Juntas y Consejos Distritales del INE; y los Consejos 
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Distritales y Municipales deiiETAM, para el Proceso Electoral Local en la Entidad, 
cuya Jornada Electoral se realizará el 2 de junio de 2019", me permito informar las 
siguientes actividades que de manera conjunta y coordinada este Órgano Electoral 
deiiETAM trabajó con el 06 Consejo Distrital deiiNE: 

• Ei día 08 de rnayü dei presente ariü, se acudiú a Cd. iviante, Tarnauiipas a 
recoger las pinzas marcadoras que habrán de utilizarse las casillas electorales 
durante la Jornada Electoral del próximo día 2 de junio de 2019. 

• El día 10 de mayo de 2019, los integrantes de este Consejo, acudimos a Soto 
la Marina, Tamaulipas a una reunión de trabajo convocada por la 06 Junta 
Distrital de Cd. Mante, Tamaulipas para tratar algunos temas relevantes a la 
Jmnada Eiectmai dei día 2 de juniü de 2019. 

Es cuánto. 

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

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el noveno 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. 

HERCULANO AGUIRRE BERNAL, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Retomando la pregunta que le hice vía telefónica 
sobre el listado nominal, me informo el Representante del partido ante el Consejo 
General el Lic. Luis Tovar que esas listas ya las deberíamos de tener, que nos las 
iban a proporcionar aquí, en el Consejo Municipal. 

LA PRESIDENTA: Mire, yo lo consulte inicialmente con la Lic. Xóchitl, Vocal de 
Organización del INE y me informó que esas listas se entregarían en Cd. Victoria; 
adicional lo consulte con la Lic. Norma Patricia Cárdenas, coordinadora de 
organización por parte del IETAM y me dijo que las listas nominales ya habían 
sido entregadas a cada representante de partido político ante el Consejo General. 
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No me informo en qué sesión, ni que día, pero sí que ya se había hecho la 
entrega. 

Al igual, los demás representantes si nos pueden apoyar consultando con sus 
representantes, a ver que les dicen. 

HERCULANO AGUIRRE BERNAL, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Pues como quiera vamos a atacar por varios frentes, 
porque si fue muy escueto lo que él me contesto, "No, es que ya debe estar allá, lo 
van a distribuir los Consejos Locales", y pues tengo que preguntar, porque no es 
así y si me interesa. 

LA PRESIDENTA: Secretaria, le solicito de favor continuar con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el décimo 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 prese~te sesión, siendo las 11 :23 horas de este 25 de mayo de 2019, 
declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

ASI LO APROBARON CON 4 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ALDAMA, TAMAULIPAS; EN 
SESION No. 11 EXTRAORDINARIA DE CLAUSURA, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, CC. KARINA 
RODRiGUEZ MORENO, SARAHI VARGAS PÉREZ, JUANA LIZETH NÁRVAEZ MARTiNEZ Y JORGE ORTiZ 
CORDOBA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLiTICOS 
ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO 112, FRACCIÓN XIV APLICADO DE 
MANERA ANÁLOGA DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FE DE VERDAD Y 
PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEIDO LA C. KARINA RODRiGUEZ MORENO, 
CONSEJERA PRESIDENTA Y LA C. NEREYDA BLANCO GARCiA, SECRETARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ALDAMA, TAMAULIPAS. DOY FE.------- - -------------------------

LIC. KARI A ROO ÍGUEZ MORENO 
CON EJERA PRESIDENTA 

AIETAM 
IN$TITUTO ELECTORAL DE TA.:\IIAUUPAS 

CONSEJO MUNICIP>L ElfCTOA>l "r:!<L~fll &..( ~bnCP ~ ' 
LIC. NEREYDA BLANCO GARCÍA 

SECRETARIA 
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