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ACTA  

 SESIÓN N° 11 

EXTRAORDINARIA DE CLAUSURA  

 

EL PRESIDENTE: Buenas 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. 11, Extraordinaria 

de Clausura de este Consejo Municipal Electoral de Miquihuana, Tamaulipas; 

convocada para las 17:00 horas, del día 12 de junio del 2019 conforme a lo 

dispuesto por los artículos 155, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas y 11, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión.  

EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia e 

informe si existe el quórum requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, me permito hacer el pase de 

lista. 

C. HERNAN RAFAEL BRAVO BRAVO                                         PRESENTE  

CONSEJERO PRESIDENTE 

  

 C. HEDILBERTO LUCIO RUÍZ                                          PRESENTE  

SECRETARIO 

 

 CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

C. AMÉRICA ÁVILA CASTILLO                                                      PRESENTE  

C. MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUERRERO                             PRESENTE  

C. JAIME GONZÁLEZ CAPETILLO                                                  PRESENTE  

C. JOSÉ MELÉNDEZ CRUZ                                                               PRESENTE  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. AIASS SÁNCHEZ MEDRANO                                     AUSENTE 

Partido Acción Nacional  
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C. JESSICA JANETH BAUTISTA RODRÍGUEZ          AUSENTE 

Partido Revolucionario Institucional  

 

C. ROMELIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ                                        AUSENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional  

 

C. RAÚL ALBERTO TREJO GARZA                                                AUSENTE 

Partido Movimiento Ciudadano 

 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 

5 Consejeros y Consejeras Electorales y 0 representantes partidistas hasta este 

momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 

presente Sesión.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, una vez verificado el quórum 

requerido, se declara abierta la misma y le solicito sea tan amable de poner a 

consideración la dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido.  

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, esta Secretaría pone a 

consideración de las señoras Consejeras y señores Consejeros electorales, la 

dispensa de lectura, así como también el contenido del Orden del Día.  

De no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones, 

solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma acostumbrada.  

Doy fe de aprobación por 5 votos de las señoras Consejeras y señores 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; 

IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 9, Ordinaria, de 

fecha  de 25 de mayo de 2019; 
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V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 10, Permanente 

de la Jornada Electoral, de fecha  de 2 de junio de 2019; 

VI. Mensaje a cargo de los representantes de los partidos políticos, y de los 

Consejeros Electorales, que así lo deseen, con motivo de la clausura de los 

trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 en el municipio de  

Miquihuana; 

VII. Mensaje del Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Miquihuana, con motivo de la clausura del Proceso Electoral Ordinario 

2018-2019, en el municipio de Miquihuana; y 

VIII. Clausura de la Sesión. 
 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito ahora sea tan amable de 

proceder al desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día de manera 

conjunta, en virtud de referirse a la aprobación de actas de Sesión de este 

Consejo Municipal Electoral. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, los puntos cuarto y quinto del 

Orden del Día, se refiere a la aprobación, en su caso, de los Proyectos de  Actas 

de Sesiones No. 9 y No. 10, Ordinaria y Permanente de la Jornada Electoral, de 

fechas 25 de mayo y 02 de junio de 2019, respectivamente. 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 

con la debida anticipación, los Proyectos de Actas, pongo a su consideración la 

dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 

acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por 5 votos a favor de las y los Consejeros 

Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura de los Proyectos de 

Actas mencionadas. 

 

EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 

integrantes de este Consejo Municipal Electoral los Proyectos de Actas de 

referencia.  
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De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación los Proyectos de 

Actas, en mención. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los proyectos de Actas 

mencionadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano. 

 

Consejero Presidente, le informo que han sido aprobadas con 5 votos a favor. 

 

EL PRESIDENTE: Gracias, Secretario, le solicito proceda al desahogo del 

siguiente punto enlistado en el Orden del Día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el sexto punto del orden del 

día se refiere al mensaje a cargo de los representantes de los partidos políticos y 

de los Consejeros Electorales, que así lo deseen, con motivo de la clausura de los 

trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el municipio de 

Miquihuana. 

EL PRESIDENTE: Gracias, está a su disposición el uso de la voz, para aquellos 

representantes de los partidos políticos por si alguien desea expresar algún 

mensaje. 

EL PRESIDENTE: Gracias a todos por su participación y comentarios; por favor, 

Secretario continúe con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el séptimo punto del orden 

del día se refiere al mensaje del Consejero Presidente del Consejo Municipal 

Electoral de Miquihuana, con motivo de la clausura del Proceso Electoral Ordinario 

2018-2019, en el municipio de Miquihuana; 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. 

 

Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, representantes de los 

partidos políticos, acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, aprovecho 

este momento para agradecer a todos ustedes por el apoyo brindado a este 

Consejo en el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 en el 
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municipio de Miquihuana, en el cual se eligió a los integrantes del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. 

 

Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno en las distintas 

etapas de este proceso. A la ciudadanía expreso mi felicitación y reconocimiento 

por su ejemplar participación, la madurez y entereza mostradas durante la Jornada 

Electoral, así como en los eventos previos y posteriores a la misma, esto pone en 

claro la grandeza de los ciudadanos Tamaulipecos, por lo que expreso un 

agradecimiento por la confianza depositada en este Consejo Municipal Electoral. 

 

Hoy concluyen las labores de este Consejo, pero no así nuestro compromiso 

cívico y democrático, reitero entonces la invitación a que desde nuestra postura 

ciudadana sigamos promoviendo la cultura democrática que permita hacer de 

nuestro municipio y de nuestro estado un mejor lugar cada día. 

 

En este sentido y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, hoy 12 de junio de 2019, siendo las 17:07 

horas, declaro oficialmente la clausura de los trabajos de preparación, desarrollo y 

vigilancia del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 del Consejo Municipal 

Electoral de Miquihuana y con ello las funciones de cada uno de los integrantes 

del mismo. Muchas gracias! 

 

EL PRESIDENTE: Por favor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 

del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el octavo punto del Orden del 

Día, se refiere a la Clausura de la presente Sesión. 

EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión, siendo las 17:08 horas de este 12 de junio de 2019, 

declarándose válidos todos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 

gracias. 
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ASÍ LO APROBARON CON 5 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE MIQUIHUANA. TAM.; EN SESIÓN No.11 EXTRAORDINARIA 

DE FECHA DE 12 DE JUNIO DEL 2019, C. HERNAN RAFAEL BRAVO BRAVO, 

AMÉRICA ÁVILA CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUERRERO, 

JAIME GONZÁLEZ CAPETILLO, JOSÉ MELÉNDEZ CRUZ, POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN XIV APLICADO DE MANERA 

ANÁLOGA DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE 

VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL  

C. HERNAN RAFAEL BRAVO BRAVO, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

Y C. HEDILBERTO LUCIO RUIZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE MIQUIHUANA. DOY FE.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


