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EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, me permito realizar el pase 
de lista. 
 
C. MTRA. AMADA ALICIA BAÑUELOS ALAMILLO                          PRESENTE  
CONSEJERA  PRESIDENTA 
 
C. LIC. SERGIO ELADIO TREVIÑO HINOJOSA   PRESENTE  
SECRETARIO 
 
 CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
C. LIC. LUCIANO COSTILLA PÉREZ                                AUSENTE 

C.  LIC. RUTH DÍAZ RAMOS                               PRESENTE 

C. ING. OTONIEL LÓPEZ CASTAÑEDA                            PRESENTE  

C. MTRO. ANDRÉS ALBERTO CHAPA SALINAS                             PRESENTE  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. ING. PEDRO FUENTES ROJAS                    PRESENTE  
Partido Acción Nacional 
 
C. FLOR EDITH HINOJOSA GARZA            PRESENTE  
Partido Revolucionario Institucional 
 
C. MA. DEL CARMEN CORTEZ DELGADO                              AUSENTE 
Partido del Trabajo 
 
C. JONATHAN ENRIQUE TORRES RAMOS                               AUSENTE 
Partido Movimiento Ciudadano 
 
C. ING. JOSÉ SANTIAGO CABRERA                            PRESENTE  
Partido Morena 
 

EL SECRETARIO: 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 Secretario, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 
 



 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

 MIGUEL ALEMÁN, TAM. 
 

3 
 

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; 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 4 votos de las Consejeras y Consejeros electorales 
presentes, respecto de la dispensa de lectura del Orden del Día, así como también 
sobre su contenido. 
 
Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente 
sesión. 
 
                                         ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación  y declaración de existencia de quórum;  

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

IV. Correspondencia; 

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 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; 

VII. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 8, 
Extraordinaria de fecha 18 de mayo de 2019; 

VIII. Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 02 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

IX. Asuntos generales; y 
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X. Clausura de la sesión. 

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/PE18-19/131/2019, respecto a la entrega en comodato de  las 
pinzas marcadoras de las credenciales de elector, mismas que fueron  entregadas  
en la Junta Distrital 02 del INE en la ciudad de Reynosa. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/135/2019,  por la cual se precisa que las boletas 
electorales serán entregadas el día 13 de mayo del presente por parte del 
Consejero Presidente del Distrito Local 03; además menciona la circular que,  el 
14 de mayo de la misma anualidad se realizará en este consejo el procedimiento 
de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, referido en el 
documento “Directrices para el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento 
de Boletas Electorales, en los Consejos Municipales Electorales del IETAM”, así 
como también se señala que la SE y los CAE´s  adscritos a la Junta Distrital 02 del 
INE, apoyarán en la realización de este procedimiento. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/140/2019, por la cual se comunica a este consejo, 
que derivado de la emisión del Acuerdo IETAM/CG-42/2019, en las que se 
establecen la fecha, hora, lugar de entrega y funcionario autorizado para realizar la 
entrega de la Documentación y Material Electoral en los Consejos Municipales  
que conforman los diferentes Distritos del IETAM, 

Circular No. DEOLE/PE18-19/143/2019, por la cual se remite programación para 
la integración de los paquetes electorales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/144/2019, a través del cual se nos instruye a los 
Consejeros Electorales,  dar seguimiento al segundo  y tercer simulacro del SIJE 
los domingos 12 y 19 de mayo del presente, en un horario de 7:00 a 14:00 horas.  

Circular No. DEOLE/PE18-19/146/2019, a través del cual se remite en formato 
Excel,  la asignación de folios para las casillas que corresponden a este municipio, 
instruyendo, además,  sobre las actividades a seguir  en lo relativo al  
agrupamiento  de boletas. 
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Circular No. DEPPAP/C-025/2019, por la cual se informa que el Partido 
Movimiento Ciudadano a través de la Oficialía de Partes de este órgano Electoral, 
presentó oficio mediante el cual solicita la justificación de inasistencia de sus 
representantes a las sesiones extraordinarias celebradas por los Consejos 
Municipales Electorales, los días 15, 16, 17, 18 o 19 de mayo de 2019. 

Oficio No. INE/TAM/02CD/0440/2019, mediante el cual se entrega el sobre 
tamaño postal que incluye 1 carta que contiene  contraseña para Presidente de 
Mesa Directiva de Casilla, en relación al desarrollo de las actividades del Sistema 
de Consulta de Casillas Especiales (SICCE) de la próxima Jornada Electoral del 2 
de junio del presente año, a emplearse en la Casilla Especial de la sección 
electoral 0725. 

Oficio No. INE/TAM/02CD/0442/2019 mediante el cual se entregan los oficios de 
acreditación de los Operadores Técnicos Titular y auxiliar del Sistema de Consulta 
de Casillas Especiales (SICCE) para la próxima Jornada Electoral del 2 de junio 
del presente año, acreditados en la casilla especial de la sección electoral 0725. 

Es cuanto, Consejera Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, le solicito sea tan amable de llevar 
a cabo el desahogo de los puntos  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. 

EL SECRETARIO: 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 mayo de 2019; 
Sesión No. 7 Extraordinaria, de fecha 6 de mayo de 2019; 
Sesión No. 8 Extraordinaria, de fecha 18 de mayo 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. 
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Doy fe, de que hay aprobación por 4 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 actas de referencia.  

De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votación 
correspondiente.  

EL SECRETARIO: 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: 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 al 
Informe que rinde la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con los 02 y 09 Consejos Distritales del INE en Tamaulipas. 

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

INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAM., DE LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y DE ACOMPAÑAMIENTO CON LOS 02 Y 09 CONSEJOS 
DISTRITALES DEL INE EN TAMAULIPAS. 

Como es de su conocimiento, 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. 
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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. 

En ese sentido, me permito informar las siguientes actividades que de manera conjunta y 

coordinada   este órgano electoral del IETAM ha trabajado con personal integrante del 02  

y 09 Consejos Distritales del INE. 

Con fecha 03 de mayo de 2019, celebramos en las instalaciones de este Consejo 

Municipal Electoral de Miguel Alemán, Tamaulipas, Reunión de Trabajo con miembros de  

la Junta Distrital 02 del INE Consejeros y Secretarios de los Consejos Municipales 

Electorales de Mier y de Guerrero, así como el personal de nuestro Consejo, para revisar 

la logística para la organización de los proyectos de asistencia electoral que se deben 

ejecutar en los meses de mayo y junio del presente, en los que se contará con el apoyo 

de la Junta Distrital Ejecutiva del INE y la Supervisora y los Capacitadores Asistentes 

Electorales. 

Dando cumplimiento al Convenio General de Coordinación entre el INE y el IETAM, 

asistimos a la Cuarta Reunión mensual de Trabajo que se realizó el 11 de mayo del 

presente, en la Cd. De Reynosa, Tam., en el local que ocupa el Consejo Distrital 06 del 

IETAM, asistiendo los miembros de las Juntas Distritales 02 y 09 del INE y los 

Presidentes de los Consejos de la Región Ribereña que incluye los Consejos Municipales 

Electorales de los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y 

Guerrero, Tam,. Así como los Consejos Distritales del IETAM; abordándose en esta 

reunión aspectos de interés para todas las instancias electorales que asistimos,  la 

acreditación, capacitación y entrega de gafetes a los Observadores Electorales de los 

Distrito 02 y 09 del INE; información acerca avance en el área de capacitación de los 
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Distritos en comento, así como la verificación del avance y calidad de la capacitación a los 

ciudadanos insaculados, realizada por los Consejeros Electorales de las instancias 

electorales federales; ajustes en el número y ubicación de casillas, así como necesidades 

de equipamiento y adecuación de los lugares donde se ubicarán las casillas; acuerdos 

aprobados en los Consejos 02 y 09 del INE, y por los Consejos Municipales y Distritales 

del IETAM; avance en las actividades  del Proceso Electoral Local de los Consejos 

Municipales y Distritales del IETAM; así como las actividades próximas a realizar en estos 

consejos, como lo son la recepción de materiales electorales, conteo, sellado y 

agrupamiento de boletas; entrega de Documentación y Materiales Electorales a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla y Mecanismos de Recolección y  Traslado 

de los paquetes electorales el día de la elección, todo esto con el apoyo de los  SE y los 

CAE`S del Instituto Nacional Electoral. 

En este contexto de Coordinación, Colaboración y Acompañamiento,  informo que el 16 

de mayo de 2019, todos los integrantes de este  Consejo Municipal Electoral, así como la 

Coordinadora de Organización y Capacitación del 03 Distrito del IETAM, además de los 

Consejeros y Secretarios de los Consejos municipales de Mie y Guerrero, Tam., asistimos 

a  curso de Capacitación Electoral impartido por el Personal de Capacitación y Educación 

Cívica del IETAM en el cual también participaron la  SE y CAE´s del 02 Distrito del INE 

que se encuentran prestando sus servicios en los municipios de Mier, Guerrero y Miguel 

Alemán, Tam. 

En el mismo tenor, con fecha 22 de mayo de 2019, los Consejeros de este órgano 

electoral  y la Coordinadora de Organización y Capacitación Electoral del 03 Consejo 

Distrital  del IETAM, adscrita a este Consejo Municipal, acompañamos al Vocal de 

Organización del 02 Consejo Distrital del INE, en el recorrido de la Segunda Verificación  

de la publicación de las Listas  de ubicación e integración de casillas en edificios y lugares 

públicos.  

La Presidenta de este Consejo y la Coordinadora de Capacitación y organización electoral 

del 03 Distrito del IETAM, adscrita a este Consejo Municipal Electoral, asistiremos hoy  25 

de mayo del presente, a las 15:00 horas, a  la Quinta Reunión de trabajo que se llevará a 

cabo en el local que ocupa el 09 Consejo Distrital del INE en ciudad Reynosa, 
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Tamaulipas, donde participarán además,  los miembros del 02 Distrito Electoral del INE, y 

los Consejos Distritales y Municipales del IETAM, en la que se dará seguimiento a las 

actividades sustantivas tanto previas como durante  la Jornada Electoral, descritas con 

precisión  en el Documento “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” . 

Por todo lo anterior, se refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con el 

Instituto Nacional Electoral 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: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: 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. 

  En este punto hace uso de la palabra el  Ing. Pedro Fuentes  Rojas representante 
del Partido Acción Nacional manifestando que no le quedó claro lo relativo la 
convocatoria que se le hiciera sobre  la entrega de paquetes electorales.  

La Consejera presidente  hace saber a los integrantes de este Consejo Municipal, 
que DEOLE  dio instrucciones   que la apertura de la bodega sería a las 7:00 
horas y permanecería abierta hasta las 22:00 horas  de los día comprendidos del 
27 al 30 de Mayo del presente año, (reiterando la invitación para que estuvieran 
presentes), que es el   lapso de tiempo de entrega de los paquetes electorales a 
los presidentes de la mesa directiva de casillas,  tal como aparece en la 
convocatorio que les fuera enviada. Agregando, que el horario y lugar de entrega 
fueron elegidos por los citados funcionarios electorales, mismos que se les hizo 


