
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

GUERRERO, TAM. 
 

1 
 

ACTA  
SESIÓN N° 8,  

EXTRAORDINARIA 
 

LA PRESIDENTE: Buenos tardes compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, nos 
encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 8, Extraordinaria 
de este Consejo Municipal Electoral de Guerrero, Tam.; convocada para las 10:45 
horas, del día 15 de mayo del 2019, de conformidad a lo que establece al 
Procedimiento de la inutilización de las boletas electorales sobrantes de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias al Secretario, le solicito realice el pase de lista de 
asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, me permito realizar el pase 
de lista. 
 
C. ROSA MARTHA ALEMÁN SALAZAR                           PRESENTE  
CONSEJERA PRESIDENTE 
 
C. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ    PRESENTE  
SECRETARIO 
 
 CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
C. JOSÉ ARMANDO VILLARREAL HERRERA                              PRESENTE  

C. JOSÉ EDUARDO COY URBINA                                                PRESENTE  

C. KARLA DENISS VILLARREAL PEÑA                                        PRESENTE  

C. EVERARDO BARRIENTOS GONZÁLEZ                                   PRESENTE  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. EFRAIN GONZÁLEZ GONZÁLEZ                                               PRESENTE 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
C. SAMUEL CARMONA MENDOZA                                    AUSENTE  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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C. DAMIÁN HINOJOSA SÁNCHEZ                                                              AUSENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 
C. JONATHAN ENRIQUE TORRES RAMOS                                              AUSENTE 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
C. MARÍA ELENA VILLARREAL VILLARREAL                                            PRESENTE 
PARTIDO MORENA 
 
 
EL SECRETARIO: Consejera Presidente, le informo que se encuentran presentes 
5 Consejeros y Consejeras Electorales y 2 representantes partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 
 
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 Presidente; 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 5 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 formara 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; 
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IV. Proceso de inutilización de las boletas electorales excedentes y las que no 
fueron aptas para su destino en las casillas electorales, producto del 
procedimiento del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales 
de la elección de Diputados Electorales correspondientes al Distrito 03 con 
cabecera en  Nvo. Laredo, Tam;  y 
 

V. Clausura de la sesión. 
 

LA PRESIDENTE: Antes de proseguir con dar continuidad al orden del día, y toda 
vez que para dar desahogo del mismo, es necesario la apertura de la bodega, por 
lo que les solicito a los presentes, trasladarnos al espacio que ocupa la bodega 
electoral, por favor. 

EL SECRETARIO: Así es señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos  doy fe que los sellos no se encuentran 
quebrantados, por lo que procedo a realizar la apertura de la bodega electoral, 
siendo las 10:50 horas de este día. 

LA PRESIDENTE: Hecho lo anterior, le solicito al Personal autorizado para acceso 
de bodega, extraiga el sobre que contiene las boletas electorales excedentes, por 
lo que le solicito a los presentes pasar a la sala de sesiones y ocupen sus lugares. 

LA PRESIDENTE: Ahora bien vamos a dar continuidad al desahogo del Orden del 
Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente. El cuarto punto del orden del 
día se refiere al Proceso de inutilización de las boletas electorales excedentes de 
la elección de Diputados Electorales correspondientes al Distrito 03 con cabecera 
en  Nvo. Laredo, Tam. 

LA PRESIDENTE: En ese sentido, como es de su conocimiento en el 
Procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, se 
informó sobre la cantidad de boletas y sus folios, así como de las boletas 
excedentes  

Distrito Electoral Folio Causa 
03 002713 EXCEDENTE 
03 002714 EXCEDENTE 
03 002715 EXCEDENTE 
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03 002716 EXCEDENTE 
03 002717 EXCEDENTE 
03 002718 EXCEDENTE 
03 002719 EXCEDENTE 
03 002720 EXCEDENTE 
03 002721 EXCEDENTE 
03 002722 EXCEDENTE 
03 002723 EXCEDENTE 
 

Dando un total de: 11 boletas que serán inutilizadas 

LA PRESIDENTE: En ese sentido, para efecto de dar cumplimiento al numeral 7, 
respecto de la inutilización de las boletas electorales excedentes aprobado 
mediante acuerdo No. IETAM/CG-40/2019, el pasado 30 de abril del presente año 
por el Consejo General del IETAM; en el que se establece que una vez integrados 
los 6 paquetes electorales se procederá a su inutilización, asimismo, es de su 
conocimiento que esa etapa concluyó el día 15 de mayo de 2019; por lo anterior, 
se procederá a dar cabal cumplimiento, y se extraerán, a la vista de todos los 
presentes del sobre respectivo, las boletas electorales en comento. 
 
LA PRESIDENTE: Por lo que le solicito al Secretario proceda a su inutilización 
mediante dos diagonales, utilizando los crayones que para tal efecto remitió la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. 
 
EL SECRETARIO: Muchas gracias Consejera Presidente, procederé a su 
inutilización mediante dos diagonales con estos crayones. 
 
Le informo Consejera Presidente, que he concluido con la inutilización de 11 
boletas electorales, mismas que no fueron aptas para su destino en las casillas, 
por las razones antes expuestas. 
 
LA  PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretario, me voy a permitir introducir a este 
sobre  el cual será sellado y firmado por los presentes, por lo que les solicito 
pasen a firmar cada uno de los presentes. 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTE: Muchas gracias, le solicito al personal autorizado para acceso 
de bodega, se lleve el sobre que contiene las boletas inutilizadas, para que las 
deposite en la bodega electoral en el espacio destinado para tal efecto. 
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