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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS

CONSEJO GENERAL

ACTA Nº 20
SESION PERMANENTE
JORNADA ELECTORAL

EL  PRESIDENTE:  Muy  buenas  tardes,  vamos  a  dar  inicio  a  esta  sesión
permanente con motivo de la jornada electoral de este 7 de julio del 2013, a las
07:50 horas del  día,  por lo que le voy a solicitar  al  Secretario Ejecutivo sea tan
amable de hacer el pase de lista de asistencia y la declaración de quórum legal.

EL SECRETARIO: Antes de hacer el pase de lista de asistencia procederemos a
tomar la protesta de ley de los representantes propietario del Partido Acción
Nacional, así como del representante suplente del partido Movimiento
Ciudadano.

EL PRESIDENTE: Les voy a solicitar a los compañeros representantes, sean tan
amables de pasar al frente para realizar la toma de protesta.

Maestra Eva Silvia Guerrero García, representante propietaria del Partido Acción
Nacional, ciudadano José Guadalupe Muñiz Manzano, representante suplente del
Partido Movimiento Ciudadano, protestan ustedes guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
Local, las Leyes que de ellas emanan, así como cumplir estrictamente con la
normatividad del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, desempeñando
leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado, comprometiéndose a
ejercerla dentro del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia,
equidad y objetividad.

LA REPRESENTANTE DEL PAN: Si protesto.

EL REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO: Si protesto.
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EL PRESIDENTE: Si así lo hicieren que la sociedad se los premie y si no se los
demande, muchas gracias. Bienvenidos y muchas gracias.

EL SECRETARIO Continuamos con el pase de lista de asistencia.

C.P. JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ PRESENTE
EL PRESIDENTE:

LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ PRESENTE
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. RAÚL ROBLES CABALLERO PRESENTE

LIC. JUANA DE JESÚS ALVAREZ MONCADA PRESENTE

LIC. NOHEMI ARGUELLO SOSA PRESENTE

LIC. GABRIELA EUGENIA BRAÑA CANO PRESENTE

LIC. ARTURO ZARATE AGUIRRE PRESENTE

LIC. ERNESTO PORFIRIO FLORES VELA PRESENTE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

MTRA. EVA SILVIA GUERRERO GARCÍA PRESENTE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LIC. HECTOR NEFTALI VILLEGAS GAMUNDI PRESENTE
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COALICIÓN “TODOS SOMOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y VERDE, TODOS SOMOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y NUEVA ALIANZA, TODOS SOMOS TAMAULIPAS”

LIC. ALFONSO TREJO CAMPOS PRESENTE
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO PRESENTE
PARTIDO DEL TRABAJO

LIC. MARCELINO CISNEROS RAMIREZ PRESENTE
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

LIC. MARIA DE JESUS LARA TIJERINA PRESENTE
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PARTIDO NUEVA ALIANZA

C. JOSÉ GUADALUPE MUÑIZ MANZANO PRESENTE
MOVIEMIENTO CIUDADANO

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, esta Secretaría  certifica y da fe que
hay asistencia y quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión Permanente.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le voy a solicitar sea tan amable
de dar lectura a los puntos del Orden del Día.

EL SECRETARIO:  Con gusto Consejero Presidente.

I Lista de asistencia;

II Declaración del Quórum legal;

III Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección, del
proceso electoral ordinario 2012-2013, a cargo del Consejero Presidente;

IV Declaratoria de inicio de la jornada electoral correspondiente al proceso
electoral ordinario 2012-2013, a cargo del Consejero Presidente;

V Mensaje e invitación a la ciudadanía para que ejerza su derecho al sufragio;

VI Reanudación de la sesión para emitir el Informe sobre el avance de la
instalación de las casillas electorales;

VII Reanudación de la sesión para dar seguimiento a los pormenores suscitados
durante la jornada electoral, con los correspondientes recesos y reanudaciones
conforme las actividades lo requieran;

VIII Declaratoria de conclusión de la etapa de la jornada electoral (18:00 hrs);

IX Declaratoria de inicio de la etapa de resultados electorales y declaración de
validez de los mismos;

X Clausura de la Sesión.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, le voy a solicitar sea tan amable,
proceda al desahogo el tercer, cuarto y quinto  punto del orden del día.

EL SECRETARIO:  Con gusto señor Consejero Presidente, el tercer, cuarto y
quinto  punto del orden del día se refiere a la Declaratoria de conclusión de la
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etapa de preparación de la elección, del proceso electoral ordinario 2012-2013, a
cargo del Consejero Presidente; la Declaratoria de inicio de la jornada electoral
correspondiente al proceso electoral ordinario 2012-2013, a cargo del Consejero
Presidente; y el Mensaje e invitación a la ciudadanía para que ejerza su derecho al
sufragio

EL PRESIDENTE: Les voy a solicitar que me acompañen poniéndonos de pie para
realizar la declaratoria.

Hoy, domingo 7 de julio del 2013, siendo las 8:00 hrs me permito declarar
formalmente concluida la etapa de preparación de estas elecciones. Y al mismo
tiempo declaro el inicio de la Jornada Electoral.

El proceso electoral Tamaulipas 2012–2013 dio inicio el viernes 26 de octubre
del año pasado, desde ese día empezaron los trabajos de preparación para
lograr el mejor desarrollo de estas elecciones. Un aspecto fundamental de esta
etapa es la participación ciudadana ya que es gracias al trabajo realizado por
miles de tamaulipecos como se logra su cumplimiento.

Para darnos una idea: Durante los 254 días transcurridos desde que dio inicio la
preparación de éstas elecciones, más de 660 ciudadanos participaron como
capacitadores electorales; todos ellos trabajaron arduamente para notificar y
capacitar a más 50 mil tamaulipecos, de entre los cuales 13 mil 182 en estos
momentos han iniciado su trabajo como Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla para recibir y contar los votos de 2 millones 504, 163 ciudadanos en
condiciones de ejercer el sufragio; Adicionalmente, mas de 40 mil
Representantes ante casillas y generales de los diferentes Partidos Políticos y
Coaliciones; 665 observadores electorales y 9 visitantes extranjeros son
garantía como actores del Proceso Electoral.

Durante la etapa de preparación el Consejo General emitió acuerdos,
resoluciones y dictámenes, atendiendo en todo momento las disposiciones
Constitucionales y Legales.

Se transmitieron mil 654 promocionales en radio y televisión durante las
campañas electorales;  otra prerrogativa fue el otorgamiento del financiamiento
público aprobado a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades;
en fin, estamos listos para dar inicio a esta Jornada Electoral.

Todo este esfuerzo vale la pena, por ello, exhorto a las y los Tamaulipecos para
que vayamos a las urnas, ejerzamos nuestro derecho al sufragio y logremos
que hoy Tamaulipas dé el mejor ejemplo de Civilidad y Democracia. Muchas
Gracias.
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EL PRESIDENTE: Pues bien, una vez instalados en esta jornada electoral, vamos
a tomar un receso y nos vamos a reunir aquí para convocarnos nuevamente a las
10:00 de la mañana para dar un informe del avance de ese momento de la
instalación de las casillas y desarrollo de la jornada electoral.

También les comento, vamos a tener una rueda de prensa para darles información
a los medios de comunicación a las 10:30 en el Hotel Ramada que se encuentra a
unas cuadras de aquí del Instituto.

Por su atención a todos muchas gracias.

(RECESO)

10:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, vamos a dar por
clausurado el receso y nos vamos a reinstalar en esta sesión permanente, le voy a
solicitar Secretario de dar desahogo al sexto punto del orden del día.

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el sexto o punto del orden
del día se refiere a la reanudación de la sesión para emitir el Informe sobre el
avance de la instalación de las casillas electorales.

EL PRESIDENTE: Vamos a reanudar esta sesión, siendo las 10:00 horas, por lo
que me voy a permitir informar que hasta este momento se han instalado los
siguientes municipios, Abasolo, Antiguo Morelos, Camargo, Cruillas, Güemez,
Guerrero, Jimenez, Mainero, Nuevo Morelos y Palmillas, estos municipios se
encuentran desde esa hora al 100 % instaladas, el resto de la geografía del Estado,
continúan la instalación de las mismas, a nivel estatal tenemos reportadas hasta
esa hora un 58% de instalación o de reporte de casillas instaladas a lo largo de
todo el Estado.

EL REPRESENTANTE DEL PRD: ¿Podría repetir la información Presidente?

EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, las que ya cuentan con el 100% de casillas
instaladas son  Abasolo, Antiguo Morelos, Camargo, Cruillas, Güemez, Guerrero,
Jiménez, Mainero, Nuevo Morelos y Palmillas. El reporte recibido hasta ese
momento es de un avance del 58% de las casillas instaladas en el Estado y claro
continúan recepcionándose los informes a lo largo de los 43 Consejos
Municipales en todo el Estado.
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Con eso damos por cumplimentado este punto del orden del día y yo quisiera, si
no tienen inconveniente, que entregamos a un siguiente receso, a las 10:30 de la
mañana vamos a tener una conferencia de prensa aquí en el hotel que se encuentra
a varias cuadras del Instituto y posteriormente les parece bien, si nos reinstalamos
aquí con un siguiente reporte y avance a las 13:00 horas, para volverles a entregar
un reporte ya más actualizado y seguiremos en sesión permanente.

Entramos en receso y nos vemos aquí a las 13:00 horas y a los medios de
comunicación los invitamos a que nos acompañen en la conferencia de prensa si
tienen a bien asistir.

Por su atención a todos, muchas gracias.

(RECESO)

13:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, vamos a dar por
clausurado el receso y nos vamos a reinstalar en esta sesión permanente, le voy a
solicitar Secretario de dar desahogo al séptimo punto del orden del día.

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el séptimo o punto del orden
del día se refiere a la reanudación de la sesión para dar seguimiento a los
pormenores suscitados durante la jornada electoral.

EL PRESIDENTE: Les voy a rendir el informe del avance que tenemos hasta este
momento,  tenemos   ya  prácticamente  la  totalidad  de  las  casillas  instaladas,
solamente hay una casilla que no nos han logrado reportar, estamos pendientes
ahí por un asunto de comunicación, para que nos confirmen la instalación de esta
última casilla, pero ya prácticamente la totalidad de las casillas de la geografía del
Estado están instaladas y le podemos también comentar que la ciudadanía está
acudiendo a votar y afortunadamente sin incidentes relevantes, los incidentes que
ha habido son propios de la instalación de esta jornada electoral, ha habido
efectivamente sustituciones de funcionarios que por ausencia de uno de ellos se
incorporan las suplencias o incluso se han tenido que tomar en algunas casillas
gente de la fila, pero les puedo comentar que ya prácticamente la totalidad de las
casillas se encuentran ya instaladas y la jornada sigue transitando favorablemente.
Básicamente ese es el reporte.
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También les quiero comentar, vamos a tener ahorita un receso y de aquí vamos a
proceder a una conferencia de prensa al hotel cede de prensa y nos vamos a reunir
nuevamente a las 18:00 horas para clausurar la jornada y los voy a invitar a los
partidos políticos que nos están acompañando e incluso a los medios de
comunicación que están aquí con nosotros a que nos acompañen a las 5:00 de la
tarde, a esa hora vamos hacer una visita al PREP, al Programa de Resultados
Preliminares que se encuentra precisamente a media cuadra del Instituto, vamos
hacer una visita para que ante notario público demos fe de que esté toda la base
de datos puesta y que esté lista para la captura de los resultados electorales
conforme estos vayan siendo entregados en los diferentes Consejos Distritales y
Municipales.

Básicamente, esa es la información que les tenemos hasta ahorita, vamos a
establecernos en esta sesión permanente en otro nuevo receso y los espero aquí a
las 5:00 para los que nos deseen acompañar y a las 6:00 nos instalamos
nuevamente.

Muchas gracias.

(RECESO)

18:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Antes de proceder al desahogo del siguiente punto del orden
del día, les pregunto aquí a los integrantes de este Consejo, antes de que proceda
a hacer la clausura de la etapa de la jornada, pongo a disposición de ustedes el uso
de la voz, por si alguien tienen algún comentario que hacer, algún integrante del
Consejo. Se le concede el uso de la palabra al Secretario Ejecutivo.

EL SECRETARIO: Muchas gracias Consejero Presidente, nada más era para
precisar que la casilla que estaba pendiente de instalar en el municipio de
Aldama, los problemas de comunicación que teníamos, dada que es una zona de
sierra nos reportaron que ya estaba debidamente instalada, era la casilla 33
extraordinaria 1 y nada más dar cuenta Consejero Presidente a los integrantes del
Consejo, el día de ayer a las 11:30 de la noche se recibió un documento, presunta
renuncia de una candidata propietaria del Partido Acción Nacional por el
principio de Representación Proporcional, sin embargo, el documento no fue
acompañado con algún documento avalado por los representantes del Partido
Acción Nacional legalmente acreditados ante este Consejo. Es cuanto Consejero
Presidente.
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EL PRESIDENTE: Sigue el uso de la voz a disposición de este Consejo por si
alguien más desea hacer uso de la palabra. Le voy a solicitar entonces Secretario,
si es tan amable de proceder al desahogo del octavo y noveno punto del orden del
día.

EL SECRETARIO: Con gusto señor Consejero Presidente, el octavo y noveno
punto del orden del día se refiere a la Declaratoria de conclusión de la etapa de la
jornada electoral (18:00 hrs); Declaratoria de inicio de la etapa de resultados
electorales y declaración de validez de los mismos.

EL PRESIDENTE: Vamos a proceder a hacer la declaratoria.

Buenas tardes. Siendo las 18:00 horas de éste domingo, 7 de julio, declaro
formalmente concluida la ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL y el inicio de
la ETAPA DE RESULTADOS ELECTORALES.

A lo largo de las últimas 10 horas, Tamaulipas vivió una Jornada Electoral
ejemplar; con alto sentido de responsabilidad cívica los 13 mil 182 ciudadanos
que actuaron como Funcionarios de las 4 mil 394 Mesas Directivas de Casilla
recibieron los votos de la ciudadanía y en breve habrán de iniciar el escrutinio,
conteo y registro de todos y cada uno de ellos.

Agradezco la Participación de los Observadores Electorales y los Visitantes
Extranjeros, así como también de todos los Partidos Políticos y Coaliciones, sus
representantes y sus Candidatos participaron con civilidad, permitiendo el mejor
desarrollo de estas elecciones.

Destacada ha sido la participación de todos los medios de comunicación, a
quienes agradezco el trabajo responsable y profesional que les pudimos
apreciar.

Hace aproximadamente una hora fuimos testigos y certificamos mediante
Notario Público que el Programa de Resultados Preliminares “PREP” está listo
para funcionar en condiciones adecuadas, arrojando información de manera
permanente; seguramente en pocos momentos se nos reportará un avance
significativo de resultados preliminares, después de que los funcionarios de
Casilla hagan entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales y
Municipales y éstos CANTEN LOS RESULTADOS expresados en cada una de
las respectivas actas.

Como una mención muy especial quiero destacar que a lo largo de esta
Jornada Electoral se ha percibido una muy buena participación ciudadana; el
voto tamaulipeco se ha manifestado, ¡honor a quien honor merece!, ¡felicito a la
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ciudadanía!; en estas elecciones el orgullo de Tamaulipas se observó en las
Casillas; los resultados expresarán el triunfo democrático de una sociedad con
un mejor futuro.

Muchas Gracias.

EL PRESIDENTE: Vamos con esto a dar ya por desahogado el punto octavo y
noveno que era la declaratoria de la jornada y el inicio de la etapa de resultados
electorales, vamos a continuar en esta sesión permanente, vamos a realizar un
receso para reunirnos aquí si les parece bien a las 10:00 de la noche. Tengo
entendido que vamos a tener aquí, en estas dos pantallas que están en la parte
posterior del salón, vamos a estar observando los resultados para los que estemos
aquí en el Consejo y también en la sala de prensa estará un monitor como  este
exhibiendo también los resultados electorales.

Vamos  ahorita a dirigirnos mis compañeros Consejeros y su servidor a la sala de
prensa para una última conferencia de prensa que tendremos ahí y posteriormente,
si les parece bien, aquí nos reinstalaremos a las 10:00 de la noche, esperando para
esa hora empezar a ver las primeras tendencias.

Por su atención a todos muchas gracias.

(RECESO)

22:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Muy buenas noches a todos, reinstalamos nuevamente nuestra
sesión permanente, para informarles que hasta este momento, el reporte de las
10:00 de la noche, tenemos reportado un total de 1,857 actas capturadas en la
elección de ayuntamientos, dándonos un 42.36 % de avance de captura y en el
caso de la elección de diputados tenemos 1,580 actas capturadas, dándonos un
porcentaje de avance de captura de 35.57 %, de tal forma que como ustedes han
podido apreciar los resultados siguen alimentándose en el programa de resultados
electorales preliminares con forme van llegando los paquetes electorales a los
distintos Consejos Municipales y Distritales, vamos a permitir al PREP que se
siga alimentando, en este momento les comento que todos los Consejos
Distritales y Municipales continúan con la recepción de los paquetes, si les parece
bien, vamos a establecer otro receso para citarnos nuevamente a las 12:00 de la
noche  para  ver  el  avance  que  tenemos  a  ese  momento,  les  puedo  decir  que  la
página está arriba, en el mismo momento que ustedes están enterándose de los
resultados, es el mismo momento en que nosotros nos estamos enterando,
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esperemos que ya para la conclusión del siguiente receso ya tengamos más de la
mitad de las actas capturadas.

No sé si algún integrante de este Consejo desea hacer uso de la voz. Entonces
vamos a establecernos en receso nuevamente y nos citamos aquí a las 12:00 de
media noche.

Gracias.

(RECESO)

24:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Nos reinstalamos en esta sesión permanente para informar
que el último corte de las 23:57 horas con el avance de 3,522 casillas capturadas
para la elección de ayuntamientos, esto es el 80.24 % de las casillas y tenemos en
el PREP también para la elección de diputados 2,884 casillas esto es el 65.69 %
de las actas de las casillas capturadas, hasta este momento podemos reportar que
el PREP sigue reflejando con regularidad los resultados y una vez presentado este
informe, pues vamos a seguir permitiéndole a esta herramienta que continúe
mostrando estos resultados preliminares. Se le cede el uso de la palabra al
representante del Partido del Trabajo.

EL REPRESENTANTE DEL PT: Buenas noches a todos, nada más es para
preguntar sobre el distrito de Altamira, el distrito 19, en el PREP no se refleja
ningún resultado y en el municipio si, entonces, nada más para preguntar qué está
pasando en ese distrito, por favor, si fuera tan amable.

EL PRESIDENTE: Claro que sí, como han de ver apreciado efectivamente en el
Consejo Distrital de Altamira no se ha alimentado información al PREP, esto se
debe a que todos los paquetes electorales se están entregando en el Consejo
Municipal, ambos, el paquete de la elección de ayuntamiento junto con el
distrito de Altamira, ahí se convirtió en un centro de acopio por decirlo así el
municipal de Altamira, ya una vez recepcionados los paquetes se van a trasladar
al  Consejo  Distrital,  esa  es  la  razón  por  la  que  no  se  ha  alimentado  el  PREP,
porque los paquetes electorales están ahorita en el Consejo Municipal de
Altamira, pero tan pronto sean trasladados al Consejo Distrital, los recibirán y los
verán alimentados ahí, es por eso que efectivamente no se muestran reflejando en
ese lugar, el PREP está mostrando los resultados tal y como se van recepcionando
en los Consejos Municipales y Distritales.
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EL REPRESENTA NTE DEL PT: ¿Hay alguna razón por la que se están
recepcionando aquí los paquetes?

EL PRESIDENTE: Se estableció como un centro de acopio ese Consejo y una
vez recepcionados se van a trasladar al Consejo Distrital, de hecho tenemos
varios centros de acopios, algunos fijos, otros itinerantes, si ustedes se dan cuenta,
principalmente se da para los Consejos Distritales, los Consejos Municipales se
convierten en centros de acopio y de ahí a través de unas rutas que ya están
establecidas algunas son fijas otras itinerantes como les comentaba, son 25 las
rutas establecidas y se entregaran a los Consejos Distritales, nosotros pensamos
que para las 3 o 4 de la mañana irán concluyendo la entrega de esos paquetes
electorales en esas rutas, la propuesta que yo tengo para ustedes es de que
establezcamos un nuevo receso más, dejemos todavía esta sesión permanente y
que les parece si mañana a medio día, a las 12:00 de medio día nos reunimos
aquí, esperando conocer ya prácticamente para esa hora debiéramos tener la
totalidad de la recolección de la información y con eso podamos clausurar ya esta
sesión permanente. Ahorita el PREP está trabajando con regularidad y es nada
más cuestión de darle tiempo a los paquetes electorales para que sean
recepcionados en los diferentes Consejos.

Se le concede el uso de la palabra a la representante del Partido Acción Nacional.

LA REPRESENTANTE DEL PAN: Buenas noches, me informan que hay
dificultados en el Consejo del municipio de Matamoros, que sabemos al respecto.
Gracias.

EL PRESIDENTE: Si efectivamente hubo ahí un detalle por el que se detuvieron
un periodo de tiempo breve, pero les puedo comentar que el Consejo está
trabajando ahorita, continúan con la recepción de paquetes electorales, me
reportaron que llegaron ahí gente de seguridad nada mas a verificar el Consejo, se
les atendió por parte del Presiente del Consejo, pero ahorita el Consejo está
trabajando con regularidad.

No sé si alguien más desea hacer uso de la voz y si les parece bien, vamos a
declarar otro receso y nos vemos aquí a medio día a las 12:00 en punto,
esperemos ya para esa hora ya tengamos prácticamente la mayoría de los
paquetes entregados y si tienen había ya podemos clausurar esta sesión
permanente. Nos establecemos entonces en receso y nos vemos mañana.}

Muchas gracias.
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(RECESO)

8 DE JULIO DE 2013
12:00 HORAS

EL PRESIDENTE: Nos estamos reinstalando nuevamente en esta sesión
permanente, le voy a ceder la voz a nuestro Secretario Primeramente.

EL SECRETARIO: Gracias Consejero Presidente, a efecto de continuar con la
presente sesión permanente, me voy a permitir realizar el pase de lista de
asistencia para la declaratoria de quórum.

C.P. JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ PRESENTE
EL PRESIDENTE:

LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ PRESENTE
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. RAÚL ROBLES CABALLERO PRESENTE

LIC. JUANA DE JESÚS ALVAREZ MONCADA PRESENTE

LIC. NOHEMI ARGUELLO SOSA PRESENTE

LIC. GABRIELA EUGENIA BRAÑA CANO PRESENTE

LIC. ARTURO ZARATE AGUIRRE PRESENTE

LIC. ERNESTO PORFIRIO FLORES VELA PRESENTE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

MTRA. EVA SILVIA GUERRERO GARCÍA PRESENTE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LIC. MARLA ISABEL MONTANTES GONZÁLEZ PRESENTE
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COALICIÓN “TODOS SOMOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y VERDE, TODOS SOMOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y NUEVA ALIANZA, TODOS SOMOS TAMAULIPAS”

LIC. ALFONSO TREJO CAMPOS PRESENTE
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO PRESENTE
PARTIDO DEL TRABAJO

C. CARMEN CASTILLO ROJAS PRESENTE
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

LIC. MARIA DE JESUS LARA TIJERINA PRESENTE
PARTIDO NUEVA ALIANZA

C. JOSÉ GUADALUPE MUÑIZ MANZANO PRESENTE
MOVIEMIENTO CIUDADANO

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, esta Secretaría  certifica y da fe que
hay asistencia y quórum legal para llevar a cabo la presente reanudación de esta
sesión permanente.

EL PRESIDENTE: Bien pues estamos instalados nuevamente en esta sesión
permanente y ya quedó prácticamente concluida la captura de resultados
electorales, mostrándolos en este momento con el 98.06 % de las actas para la
elección de ayuntamientos, este es el equivalente a 4,297 actas capturadas y para
la elección de diputadas 4,359 actas capturadas, representando el 99.38 % de las
actas. A partir de este momento vamos a detener ya el PREP, el PREP va a estar a
disposición de toda la ciudadanía, ahí están ya los resultados preliminares, es una
herramienta orientadora, todo mundo sabemos que no es el cómputo de la
elección, lo vamos a dejar vigente hasta el día de hoy a las 22:00 horas para
permitir que mañana todos los Consejos ahora sí hagan el cómputo de la elección.

El día de ayer teníamos un avance mayor al 60, 70 % pero una vez reanudados
aquí ya estamos viendo prácticamente el 100% de los resultados electorales que
era el punto que teníamos pendiente y por el cual decidimos concluir la sesión
permanente hasta el día de hoy.

¿No sé si  algún integrante de este Consejo desea hacer uso de la voz?,  antes de
que pasemos al siguiente punto del orden del día que sería la clausura de la
sesión. Bien, ahí están los resultados y si no hubiera otro asunto, le voy a solicitar
al Secretario proceder al décimo y último punto del orden del día.

EL SECRETARIO: Con gusto señor Consejero Presidente, el décimo punto del
orden del día se refiere a clausura de la presente sesión permanente del Consejo
General.
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EL PRESIDENTE: Una vez ya desahogados todos los puntos del orden del día
de esta sesión permanente que como de todos fue sabido fue una sesión que se
caracterizó por su civilidad y porque disfrutamos de una gran jornada electora,
pues vamos a dar por clausurada la presente sesión siendo las 12:09  horas de este
día 8 de julio del 2013.Por su asistencia y atención a todos, muchas gracias.

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 22, ORDINARIA DE FECHA
DE 19 DE JULIO DEL 2013, C.P. JORGE LUIS NAVARRO CANTU, LIC. RAUL ROBLES CABALLERO,
LIC. JUANA DE JESUS ALVAREZ MONCADA, LIC. NOHEMI ARGÜELLO SOSA, LIC. GABRIELA
EUGENIA BRAÑA CANO, LIC. ARTURO ZARATE AGUIRRE Y LIC. ERNESTO PORFIRIO FLORES
VELA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 133 FRACCIÓN VIII DEL CODIGO
ELECTORAL  EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO
EL C.P JORGE LUIS NAVARRO CANTU, MGC., CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN
ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY
FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


