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ACTA SESIÓN N° 12  
EXTRAORDINARIA                                                

EL PRESIDENTE: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, 
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No.12, Extraordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas;  convocada 
para las 16:00 horas, del día 17 de Junio del 2016, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 155; de la Ley Electoral del Estado 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 me permito hacer el pase de lista.------------------------- 
C.PABLO GONZALEZ ALVARADO               
CONSEJERO  PRESIDENTE 

PRESENTE 
 

C.MAGDALENO BERMEA AGUILAR                 
 SECRETARIO DEL CONSEJO            AUSENTE 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
C.MONICA ROSALBA FIERRO VILLELA. PRESENTE 
C.RAFAEL SAUL ZAPATA RAMIREZ. PRESENTE 
C.JULIO ADRIAN VALADEZ COMPEAN. AUSENTE 
C.ERASMO MOTTA RODRIGUEZ. PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
C. TIODORO SANCHEZ REYES.                    
Partido Acción Nacional PRESENTE 
C.MARCO ANTONIO AGUILAR BRIONES.             
Partido Revolucionario Institucional PRESENTE 
C. SABAS SÁNCHEZ GARCÍA.                         
Partido de Trabajo AUSENTE 
C. OMAR ALEJANDRO LANDEROS AMARO.          
Partido Movimiento de Regeneración Nacional AUSENTE 
C.DELIA PATRICIA MALDONADO GARCIA.    
Partido Nueva Alianza PRESENTE 
C.HOMERO SALAZAR CABELLO.   
Partido Encuentro Social AUSENTE 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 
04 Consejeros y Consejeras Electorales y 03 representantes hasta este momento, 
por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente 
sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
EL PRESIDENTE: Solicito al  Secretario continuar con el cuarto punto del orden 
del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL SECRETARIO: El cuarto punto del orden del día, corresponde a la aprobación, 
en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día.----------------------------------- 
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EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar al Secretario de lectura del orden del día y 
ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido.-------------- 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente 
sesión es el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia;---------------------------------------------------------------------------- 

II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura 

de la sesión;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

IV. Aprobación, en su caso, del Acta No. 07 de Sesión ordinaria de fecha 27 de 

Mayo de 2016;--------------------------------------------------------------------------------- 

V. Aprobación, en su caso, del Acta No. 08 de Sesión extraordinaria de fecha 

04 de Junio de 2016;------------------------------------------------------------------------- 

VI. Aprobación, en su caso, del Acta No. 09 de Sesión permanente de fecha 05 
de Junio de 2016;----------------------------------------------------------------------------- 

VII. Aprobación, en su caso, del Acta No. 10 de Sesión extraordinaria de fecha 
06 de Junio de 2016;------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Aprobación, en su caso, del Acta No. 11 de Sesión especial de computo y 
declaración de validez de fecha 07 de Junio de 2016;------------------------------ 

IX. Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------- 
EL SECRETARIO: Esta Secretaría pone a consideración de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales el contenido del orden del día, ¿no sé si alguien tenga 
alguna observación?---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación el 
contenido del orden del día, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen 
levantando la mano.----------------------------------------------------------------------------------- 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por 04 votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del 
contenido del orden del día.-------------------------------------------------------------------------  
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------ 
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el cuarto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 07 de Sesión ordinaria de 
fecha 27 de Mayo de 2016.-------------------------------------------------------------------------- 
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada.---------------------------------------------------------------------- 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------ 
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EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 08 de Sesión extraordinaria 
de fecha 04 de Junio de 2016.---------------------------------------------------------------------- 
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada.---------------------------------------------------------------------- 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------ 
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el sexto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 09 de Sesión permanente 
de fecha 05 de Junio de 2016.---------------------------------------------------------------------- 
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada.---------------------------------------------------------------------- 
EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del 
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el sexto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 10 de Sesión extraordinaria 
de fecha 06 de Junio de 2016.---------------------------------------------------------------------- 
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada.---------------------------------------------------------------------- 
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------ 
EL SECRETARIO: Con gusto Presidente, el sexto punto del orden del día 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Acta No. 11 de Sesión especial de 
computo y declaración de validez de fecha 07 de Junio de 2016.------------------------ 
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del 
proyecto de Acta mencionada.---------------------------------------------------------------------- 
EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del 
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL  SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El noveno punto del orden del día 

se refiere mensaje del Presidente  del Consejo sobre la clausura del Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016, en este Consejo Municipal; ------------------------------- 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, es un honor para mí, dirigirme una vez más a 
ustedes para expresar el siguiente mensaje: -------------------------------------------------- 
Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos (y en su caso candidatos Independientes) acreditados ante 
este Consejo Municipal Electoral, aprovecho este momento para agradecer 
a todos ustedes por el apoyo brindado a este Consejo y a un servidor (a)   
en el desarrollo del proceso electoral Ordinario 2015-2016 en este 
municipio, proceso en el cual se eligieron al Gobernador del Estado,  
Diputados e integrantes de los Ayuntamientos.--------------------------------------- 
Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno en las 
distintas etapas de este proceso; hago mención a la intachable participación 
de mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, muestra 
fehaciente de su integridad y solvencia moral.----------------------------------------- 
A la apertura y diálogo de los representantes de los partidos políticos, que 
pone de manifiesto la madurez democrática de los distintos actores en el 
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, pone en claro la 
grandeza de los Tamaulipecos; a estos ciudadanos, expresamos nuestro 
agradecimiento por la confianza depositada en este Consejo Municipal 
Electoral, tengan la seguridad que quienes formamos este Consejo, 
pusimos nuestro mayor esfuerzo en el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades, preservando la integración e integridad del mismo, y 
apegándonos de manera estricta al marco jurídico, y a los principios 
rectores del Instituto Electoral de Tamaulipas que son: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.------------------ 
Hoy concluyen las funciones de este Consejo, más no así nuestro 
compromiso cívico, ese compromiso individual de generar mejores 
condiciones en nuestro entorno; reitero pues la invitación, a que desde 
nuestra postura ciudadana sigamos promoviendo la cultura democrática, 
sigamos promoviendo las practicas con apego a la legalidad y sigamos 
promoviendo la participación ciudadana que permita hacer de nuestro 
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Estado y de nuestro País un mejor lugar cada día.----------------------------------- 
¡En Tamaulipas, todos hacemos la democracia; en Tamaulipas todos somos 
IETAM!-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas Gracias!------------------------------------------------------------------------------- 
En tal virtud siendo las 16:16 del viernes 17de junio de 2016, declaro 
oficialmente la clausura del Consejo Municipal Electoral en   Gustavo Díaz 
Ordaz, Tam., y con ello las funciones asignadas al mismo. Gracias!------------ 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El octavo punto del orden del día 
se refiere 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 16:16 horas de este 17 de Junio de 2016 
declarándose válidos los Acuerdos y actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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