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ACTA N°10 
SESIÓN PERMANENTE DE LA 

JORNADA ELECTORAL 

LA PRESIDENTA: Buen día, les doy la más cordial bienvenida a los 
Representantes de los Partidos Políticos, Consejeros Electorales y Público que 
nos acompañan a esta Sesión No. 1 O, Permanente de la Jornada Electoral, 
convocada para este día 2 de junio de 2019, a las 7:30 horas; de conformidad al 
artículo 273, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electüiales, así como, el artícülo 11, páiiafo 5 del Reglamento de Elecciones del 
IETAM; 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 Consejera Presidenta, me permito realizar el pase 
de lista. 

C. KARINA RODRIGUEZ MORENO 
CONSEJERA PRESIDENTA 

C. NEREYDA BLANCO GARCIA 
SECRETARIA 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. MARIA LUISA CHÁVEZ CARCINI 

C. JUANA LIZETH NARVÁEZ MARTINEZ 

C. JORGE ORTIZ CÓRDOBA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLfTICOS 

C. FRANCISCO JAVIERVÁLDEZ MORENO 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

C. MATILDE GARC[A HERNÁNDEZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESEi...JTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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C. EDWIN ANTONIO ARGÜELLES VILLAFUERTE 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

C. HERCULANO AGUIRRE BERNAL 
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C. ANDRES AVALOS GARZA 
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 4 Representantes Partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum requerido para sesionar 
válidarnente. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria; una vez verificado el quórum 
requerido, se declara abierta la presente sesión. 

Le solicito a la Secretaria de lectura al orden del día, bajo el cual se llevará a cabo 
la presente sesión. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta. 

ORDEN DEL DÍA 

l. · Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. Declaración de Instalación de la Sesión Permanente; 

IV. Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección de 
Diputados Locales en el municipio de Aldama, Tam., y Declaratoria de inicio 
de la Jornada Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2018-2019, a cargo de la Presidenta; 
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V. Mensaje a cargo de los integrantes del Consejo Municipal Electoral, que así 
lo deseen; 

VI. Mensaje de la Consejera Presidenta e invitación a la ciudadanía para que 
ejerza su derecho ai sufragio; 

VIl. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), primer reporte; 

VIII. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), segundo reporte; 

IX. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), tercer reporte; 

X. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), cuarto reporte; 

XI. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), quinto reporte; 

XII. Clausura de la Sesión. 

LA PRESIDENTA: Muchas Gracias Secretaria, le voy a pedir sea tan amable de 
llevar a cabo el desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta. El tercer punto en el orden 
del día, se refiere a la Declaración de Instalación de la Sesión Permanente. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria. En términos de lo dispuesto por el 
artículo 273, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como del artículo 11, párrafo 5 del Reglamento de Sesiones del 
iETAivi., y türnandü en cünsideraciún que en este rnmnentü se inicia ia instaiaciún 
de las casillas electorales en este Municipio, siendo las 7:45 horas de este 
domingo 2 de junio de 2019, se declara instalada esta Sesión Permanente del 
Consejo Municipal Electoral de Aldama, Tamaulipas, para dar seguimiento al 
desarrollo de la Jornada Electoral correspondiente al presente Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019. 

LA PRESIDENTA: Hecho lo anterior, vamos a dictar un muy breve receso en esta 
sesión para dar lugar al momento, que conforme a la Ley, se debe declarar la 
conclusión de la etapa de la preparación de la elección, así como el inicio de la 
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etapa de la Jornada Electoral, por lo que de no haber inconveniente reanudaremos 
a las 7:55 horas. 

Estando todos de acuerdo, se decreta e! breve receso. 

LA PRESIDENTA: Reanudamos esta Sesión Permanente, por lo que solicito a la 
Secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el cuarto punto del orden del 
rlí~ ~P. rP.fiP.rP. ~ 1~ nP.r.l~r~tnri~ rlP. r.nnr.lt l~iñn rlP. 1~ P.t~n~ rlP. 1~ nrP.n~r~r.iñn rlP. 1~ -·-· -- ·-··-·- -· ·-· - --·-··-· .. - -·-· -- - - ··-·-·-·-· · - - ·-· - ---.----- ·-· . --.-----·- ·-·· ----
elección de Diputados Locales y declaratoria de inicio de la Jornada Electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204 de la Ley Electoral del 
Estado de iamauiipas y 225 de ia Ley Generai de instituciones y 
Procedimientos Electorales, siendo las 8:00 horas de este día 2 de junio de 
2019, se declara formalmente concluida la etapa de Preparación de la 
Elección de Diputados Locales de este Proceso Electoral Ordinario 2018-
2019. 

Así mismo, en términos de io dispuesto por ei artícuio 204, párrafo segundo 
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y siendo las 8:01 horas de este 
día 2 de junio de 2019, se declara formalmente iniciada la etapa de la Jornada 
Electoral de este Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

Es cuánto. 

LA PRESIDENTA: Secretaria, por favor continuamos con el siguiente punto del 
orden del día. 
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LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el quinto punto del orden del 
día se refiere al mensaje a cargo de los integrantes del Consejo Municipal 
Electoral, que así lo deseen. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, está a disposición el uso de la voz de los 
compañeros Representantes de los Partidos Políticos y de los Consejeros 
Electorales de este Consejo, con motivo de la presente Jornada Electoral. 

LA PRESIDENTA: De no ser así, por favor Secretaria continúe con el siguiente 
punto en!istado en e! orden de! d!a. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el sexto punto del orden del 
día se refiere al mensaje de la Consejera Presidenta e invitación a la ciudadanía 
en general para que ejerza su derecho al Sufr?gio. 

LA. PRESIDENTA: Muchas gracias, Secretaria. 

El día de hoy 2 de. junio de 2019, se llega al día cumbre del Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019, día en que la ciudadanía Aldamense expresará su Sufragio 
en las urnas. Desde el día 12 de enero, este Consejo Municipal Electoral de 
Aldama, Tam., inició con las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de 
conformidad a !a Legislación Electora! Loca! y !as aplicables de !a Ley Genera!, as! 
como del Reglamento de Elecciones deiiNE. 

De antemano, agradezco el empeño y dedicación de mis compañeras y 
compañeros Consejeros Electorales para llegar hasta este día tan importante para 
nosotros como Órgano Colegiado. 

De igual forma, mi agradecimiento a los compañeros Representantes de los 
Partidos Políticos y sus Candidatos, no solo por ser el medio para ejercer el 
ejercicio del Poder Público, sino también por ser los actores importantes en esta 
celebración democrática. 
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Nosotros como autoridades nos corresponde velar por las condiciones y los 
mecanismos para que la expresión de nuestra ciudadanía se vea materializada 
mediante el Sufragio. 

Es por ello que hago una extensa invitación a la ciudadanía de nuestro Municipio 
para que acudan a las urnas con entusiasmo y ejerzan libre y secretamente su 
voto. 

Muchas gracias! 

LA PRESIDENTA: Una vez hecho lo anterior, y de no haber inconveniente vamos 
a dictar un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo 
las 8:05 horas, para reanudar a las 10:15 horas, para dar oportunidad a que se 
avance con la instalación de las casillas. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Muy bien, siendo las 10:15 horas reanudamos esta sesión 
permanente y le solicito a la Secretaria continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 

LA SECRET A.R!A.: Con gusto Consejera Presidenta, e! 5éptimo punto de! Orden 
del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 
primer reporte con corte a las 10:00 horas. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, de conformidad al artículo 316, numeral 1 
del Reglamento de Elecciones deiiNE, en el que señala que eiiNE será quien se 
encargue del diseño, instalación y operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 201 9, cuya íinalidad es iníormar sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral, eiiNE es quien se está haciendo cargo de subir 
la información a través de sus CAE'S y nosotros a través del nuestras claves de 
acceso podremos consultar sobre su avance. Es por ello, que en este momento 
damos el primer reporte sobre la instalación de las casillas e incidencias con corte 
de las 10:00 horas, por favor Secretaria de lectura del reporte. 

6 



IETAM 
iNSTITUTO ElECTORAl DE TA.MAULIPAS 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

ALDAMA, TAM. 

LA SECRETARIA: Con mucho gusto Consejera Presidenta. El primer reporte lleva 
un avance del 37.78 %, es decir del total de casillas de 45 se llevan instaladas 17 
casillas de este Municipio; cabe resaltar que este reporte es de acuerdo a las 
casillas repüitadas CüiTtü ya instaladas, que realizan lüs CAE'S a través de su 
aplicación en el SIJE. 

LA PRESIDENTA: Es importante recalcar que muchas casilla fueron instaladas en 
zona rural y los CAES encargados de ellas tienen más de una casilla, por lo que 
deben trasladarse de un lugar a otro para poder reportar sus casillas; es muy 
pmbable que pür esü nü esté el tütal de las casillas repüitadas cümü instaladas. 

LA PRESIDENTA: Gracias, por lo que de no haber inconveniente vamos a 
decretar un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo 
las 1 0:20 horas y reanudaremos a las 13:15 horas, para dar continuidad al 
seguimiento del desarrollo de la Jornada Electoral. 

LA PRESIDENTA: No sin antes, me permito informarles que debido a que el SE C. 
Alejandro González Morales requiere de un formato adicional de acta de la jornada 
y constancia de clausura de casilla para ser utilizadas en la casilla 0031 B y 
0019C3 debido a errores al momento de su llenado. 

1 1\ r'"\r""\r-,-..lr'"\r- .. 1-r"l\ . r"'\ _ ~--- ~ -----~-1 --1 - 1 -- ·----- --~ - -- - -- - 1 - ---- •---:.!.- -- L - 1- 1 -- ~ -~ --
LJ-\ 11""\C\:>IUCI'II 11"\. Ut: (.;UIIIUIIIIIUé:IU é:IIU:S lllt:(.;é:IIII:SIIIU:S Ut: lt:(.;Uit:(.;(.;IUII t::Slé:IUit:(.;IUU:S 

y aprobados por la 06 Junta Distrital Electoral del INE, en nuestras instalaciones 
se habrá de instalar un CRyT Fijo, por lo que en el área destinada como Bodega 
Electoral se resguardarán cada uno de los paquetes electorales asignados al 
mismo, en ese sentido, les solicito de favor nos traslademos a la Bodega Electoral, 
a efecto de constatar que la misma se encuentra debidamente sellada y que en 
- 11 - - -1 - -- -·--·--..- L-·-·- 1- - L-1-.&.- - ·-·--··:- ----- L- :_ .. ..a.:l : ___ • __ 
t:llé:l :SUIU :St: t:II(.;Ut:llll é:lll lé:I:S UUit:lé:I:S J..ll t:VIé:llllt:lllt: IIIUliiiLé:IUé:I:S . 

LA SECRETARIA: La suscrita Secretaria, hago constar que la Bodega Electoral se 
encuentra debidamente sellada, y que las fajillas mediante las cuales fueron 
debidamente colocadas se encuentran intactas y que las mismas no han sido 
quebrantadas; por lo que siendo las 10:27 horas se apertura la bodega, por el 
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motivo anteriormente mencionado; así también para que conforme se reciban los 
paquetes en el CRyT Fijo, se vayan incorporando a esta Bodega Electoral. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Muy bien, siendo las 13:15 horas reanudamos esta sesión 
permanente y le solicito a la Secretaria continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 

1 A ~Fr.RFTARIA· r.nn nw~tn r.nn~AiAr:::l PrA~irlAnt;::¡ Al nr.hlvn nrmtn rlAI ()rrlAn - . - - - · ·-·· ...... .. -- ·· w-·--- - -··--,~ -·-· . ·------- ---, -- - ---·-- .- - · ·-- - - - -·-- · · 
del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 
segundo reporte con corte a las 13:00 horas. 

LA PRESIDENTA: Gracias, vamos a proseguir con el segundo reporte sobre la 
instalación de las casillas e incidencias, de 'conformidad a los reportes que ha 
generado el SIJE, con corte de las 13:00 horas, por favor Secretaria proceda con 
la lectura del repotte. 

LA SECRETARIA: Claro que sí, damos el segundo reporte sobre la instalación de 
las casillas con corte a las 13:00 horas, se lleva un avance del 100 %, es decir 
que las 45 casillas electorales correspondientes a este municipio ya fueron 
instaladas; cabe resaltar que este reporte es de acuerdo a las casillas reportadas 
corno ya instaladas, que realizan los CAE'S a través de su aplicación en el SIJE. 

C. ANDRES AVALOS GARZA, REPRESENTANTE DE MORENA: Presidenta 
quiero informar a este Consejo que frente a la casilla 0014 Especial se encuentra 
instalada un espectacular con publicidad del Partido Acción Nacional, por lo que 
en un momento más entregaremos el escrito correspondiente para que ustedes 
..L - · -- - · - - - .-L- - - · - - 1 - - •• · - L -LUII lt:::ll l,;C:U ld:S t:::l 1 t:::l d:SUIILU. 

LA PRESIDENTA: Claro que sí, manifiéstelo por escrito y le daremos la atención 
correspondiente. 
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LA PRESIDENTA: Gracias, vamos. a decretar un receso. Estando todos de 
acuerdo, se decreta el breve receso, siendo las 13:27 horas y reanudaremos a las 
16:15 horas, para dar continuidad al seguimiento del desarrollo de la Jornada 
Electora!. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Muy bien, siendo las 16:15 horas reanudamos esta sesión 
permanente y le solicito a la Secretaria continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el noveno punto del Orden 
del Día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 
tercer reporte con corte a las 16:00 horas. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, le soliéitci de lectura al tercer corte de las 
1R·nn hnr~~ ~nhrP. P.l rlP.~~rrnlln rlP. 1~ .lnrn~rl~ FIP.dnr~l . - . - - .. - . ---, - -- . - - . -·- - --- . - . . - -- . -· - ·- ... -- ---- - .- ---. -··. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el informe se refiere al tercer 
reporte respecto del número de funcionarios, representantes e incidencias, con 
corte a las 16:00 horas, es el siguiente: 
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20.87 100.00 o o 20.43 88.84 13.11 o 18.28 ... 12 1.88 o 0.00 o o 0.00 O 22.04 81U71U3 O 18.28 t1.t8 8.82 O 

.. 
38 " " 32 "' 31 

20.87 100.00 o o 20.4) 81..84 13.11 o 18.28 M-12 8.81 o 0.00 o o 0.00 22.04 86.37 1U3 O 18.28 11.18 1.82 O 

Se procedió a dar lectura al informe MC6: Número de representantes de partidos 
políticos, candidaturas independientes y observadores electorales, por casilla 
electoral. 

Es cuanto Consejera Presidenta. 
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LA PRESIDENTA: Por lo anterior, y de no haber inconveniente vamos a decretar 
un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo las 
16:50 horas y reanudaremos a las 18:00 horas, a efecto de emitir el cuarto reporte 
del SIJE, respecto del Cierre de la Votación e incidencias. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Buenas tardes, siendo las 18:25 horas, y una vez que ha 
transcurrido el tiempo para llevar a cabo esta Jornada Electoral, sin contratiempos, 
agradezco a la ciudadanía de este municipio, por su participación activa en esta 
gran íiesta democrática, en ese sentido, le solicito a la Secretaria continúe con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: Gracias Consejera Presidenta, el décimo punto en el orden del 
día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), cuarto 
reporte con corte· de las 18:00 horas, sobre el Cierre de la Votación e incidencias. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, le solicito de lectura al Cuarto reporte con 
corte de las 18:00 horas, sobre el Cierre de la votación e incidencias. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el informe se refiere al cuarto 
reporte respecto del cierre de la votación e incidencias; el cual refleja lo siguiente: 

Se procedió a dar lectura al iníorrne de incidencias en las rnesas directivas de 
casillas electorales. 

Es cuanto Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Por lo anterior, y de no haber inconveniente vamos a decretar 
un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo las 
18:25 horas y reanudaremos a las 20:00 horas, a efecto de emitir el quinto reporte 
del SIJE, respecto del cierre de las casillas, remisión de paquetes e incidencias. 
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RECESO 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias a todos; continuamos con el siguiente punto 
de! orden de! día, Secretaria. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el décimo primer punto del 
orden del día se refiere al Informe sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), quinto reporte con corte de las 20:00 horas. 

1 A PRF~InFNTA· nr~r.i~~ ~P.r.rP.t~ri~ IP. ~nlir.itn rfp IP.r.t11r~ ~1 n11intn rP.nnrtP. r.nn - .. . ·--·- -· · .... - ----·-·- ---· -·-··---, ·- -----··- - - ·--·-·-· - ·- -. -· ··-- ·-· --·- ----
corte de las 20:00 horas, sobre el cierre de las casillas, remisión de paquetes e 
incidencias. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el informe mencionado no lo 
podemos obtener del Sistema SIJE, por IÓ cual esa información la estamos 
obteniendo físicamente de acuerdo a los paquetes que están llegando a este 
Cünsejü el cual está siendü utilizadü CüiTJü CRyT Fijü: 

No se presentaron incidentes durante la jornada electoral. 

Es cuanto Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Por lo anterior, y de no haber inconveniente vamos a decretar 
un recesü. Estandü tüdüs de acuerdü, se decreta el breve recesü, siendü las 
20:25 horas, reanudando una vez que el responsable del mecanismo de 
recolección CRyT Fijo, el C. Alejandro González Morales nos informe que ha 
recibido los 45 Paquetes Electorales correspondientes a este municipio. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Siendo las 03:25 horas del día 03 de junio del presente año, se 
reanuda la presente sesión. Me permito informarles que el responsable del 
mecanismo de recolección del CRyT Fijo, nos informa que se han recibido la 
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totalidad de los paquetes electorales, mismos que serán trasladados al 18 Consejo 
Distrital Electoral, ubicado en Altamira, Tam. 

LA CONSEJERA PRESIDENTA Una vez depositados !os 45 paquetes electorales 
en el vehículo autorizado para su transportación al 18 Consejo Distrital, los invito 
a pasar al acceso de la bodega electoral, a efecto de realizar la clausura de la 
misma para resguardar las boletas electorales inutilizadas. 

LA SECRETARIA: Siendo las 3:30 horas del día 03 de junio del presente año, doy 
fe que se clausura la bodega electoral mediante fajillas, firmando en ella los 
Consejeros Electorales CC. Karina Rodríguez Moreno, María Luisa Chávez 
Carcini, Sarahi Vargas Pérez, Juana Lizeth Narváez Martínez y Jorge Ortiz 
Córdoba; así como el Representante del Partido Político CC. Francisco Javier 
Valdez Moreno. 

LA PRESIDENTA: Una vez hecho lo anterior, me permito decretar un receso, de 
no haber inconveniente, para reanudar a las 14:00 horas de este mismo día, a 
efecto de dar por clausurada la presente Sesión Permanente de la Jornada 
Electoral, no omito señalar, que durante este receso debemos estar atentos a 
cualquier eventualidad que pudiera suscitarse durante la recepción de los 
Paquetes Electorales correspondientes a nuestro municipio en el Consejo Distrital 
Electoral, pudiendo reanudarse antes de la hora señalada. Estando todos de 
acuerdo, se decreta el receso siendo las 03:35 horas del día 03 de junio de 2019. 

RECESO 

LA PRESIDENTA: Buenas tardes, Consejeras y Consejeros Electorales y 
Representantes de los Partidos Políticos, siendo las 14:07 horas, del día 03 de 
junio de 2019 reanudamos la Sesión Permanente de la Jornada Electoral, por lo 
que solicito a la Secretaria continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: Gracias Consejera Presidenta, el décimo segundo punto del 
orden del día se refiere a la Clausura de la presente sesión. 
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ALDAMA, TAM. 

LA PRESIDENTA: Antes de continuar, informo que los paquetes electorales 
correspondientes al municipio de Aldama, llegaron sin contratiempos al 18 
Consejo Distrital Electoral; por lo que agotados todos los puntos del orden del día, 
se clausura !a presente sesión, siendo !as 14:10 horas de! d!a 3 de junio de 2019, 
declarándose válidos los actos y acuerdos 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 P~REZ, JUANA LIZETH NÁRVAEZ MARTINEZ Y JORGE ORTIZ 
CORDOBA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POlÍTICOS 
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 
DliDll f"'f""\1\IC::Tlll\lf"'lll 1 ¡::r.::l\1 I:ID~Alll\1 ¡::1 oo¡::c::¡::f\IT¡:: DOf""l\f¡::ll"\1"""1 1 ll f"' k""l\011\lll Of""II"IOfr.:11¡::7 Uf""lo¡::f\11"""1 
11\1\.1\ ...,....,,11...,11\111-11\ Lo..._ ...... ,,._ 111\.11111\111 _..._ 1 ,,.._...,"-1111.._ 1 1\._V_I __ '-'\ ..., , IV\1\.II•t\ 1\.--1\.1 ____ IWI-1\.-111-I 

CONSEJERA PRESIDENTA Y LA C. NEREYDA BLANCO GARC[A, SECRETARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ALDAMA, TAMAULIPAS. DOY FE.----------- - --------------------

~~~b.. 
C. NEREYDA BLANCO GARCIA 

Secretaria 
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