INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
H. MATAMOROS, TAM.

ACTA SESIÓN N° 4
ORDINARIA
EL PRESIDENTE: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos,
estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 4, Ordinaria de
este Consejo Municipal Electoral de Matamoros, convocada para las 16:00
horas, de este viernes 25 de marzo del 2016, antes de solicitar a la secretaria
realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido,
vamos a proceder a realizar la toma de protesta al C. Daniel Gutiérrez de los
Reyes como Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México EL PRESIDENTE: Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los
Códigos y Leyes que de ellas emanan, así como cumplir con la normatividad
de la Ley del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del
marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad:-------------------------------------------------------------C. Daniel Gutiérrez de los Reyes: SI PROTESTO. ------------------------------------EL PRESIDENTE: Si así lo hiciere que la sociedad y su partido se lo premie y
si no se lo demande. -------------------------------------------------------------------------Para continuar, solicito a la Secretaria de éste consejo realice el pase de lista
de asistencia e informe si existe el quórum requerido.---------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista.-------------------C. Lic. Reynaldo David Camacho Villarreal

PRESENTE

Consejero Presidente
C. Lic. Silvia Margarita Estrada Rodríguez

PRESENTE
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Secretaria del Consejo
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
C. Patricia Guadalupe Ramírez Luna

PRESENTE

C. Patricia Solís Vázquez

PRESENTE

C. Hebert Baruch Alonso Medina

PRESENTE

C. Carlos Manuel Azuara Juárez

PRESENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
C. Rolando González Tejeda

PRESENTE

Partido Acción Nacional
C. Francisco Chavarría del Ángel

PRESENTE

Partido Revolucionario Institucional
C. Emilio Salazar Silva

AUSENTE

Partido de la Revolución Democrática
C. Juan Francisco Chávez Ramírez

PRESENTE

Partido Movimiento Ciudadano
C. Grecia Esmeralda Sierra Hernández

PRESENTE

Partido del Trabajo
C. Erick Antoniecta Vela Esquivel

PRESENTE

Partido Movimiento de Regeneración Nacional
C. J. Dolores Torres de la Rosa

PRESENTE

Partido Encuentro Social
C. Daniel Gutiérrez de los Reyes

PRESENTE

Partido Verde Ecologista de México
C. María de Jesús Gallo Carrillo

PRESENTE

Partido Nueva Alianza
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LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran
presente 5 Consejeros y Consejeras Electorales y 8 representantes hasta este
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la
presente sesión.----------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias señorita Secretaria, una vez verificado el
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día.--------------LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la
aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día.-------------EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del día
y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido.------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente
sesión es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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.

Lectura de correspondencia recibida;

V.

Aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 3, Ordinaria de fecha 26 de
febrero de 2016;

VI.

Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo,, sobre los
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas;

VII.

Asuntos generales; y,

VIII.

Clausura de la Sesión.
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LA SECRETARIA: 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 5 votos a favor de las
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del
contenido del orden del día.-------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Gracias señorita Secretaria, le solicito proceda al desahogo
del siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del orden del
día, se refiere a la lectura de correspondencia recibida por lo que me voy a
permitir dar lectura a la de mayor trascendencia: ---------------------------------------Se recibió Circular No. SE/CDyM-023/2016 de fecha 15 de marzo de 2016,
por parte de la Secretaría ejecutiva del IETAM, ya que al encontrarse
próxima la etapa del registro de candidatos para los cargos de
Gobernador Constitucional del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores; nos remitió el formato de solicitud de registro de candidatos
en archivo electrónico, que contiene los campos habilitados para su
llenado y que podrá ser utilizado por los partidos políticos que lo
soliciten; no omito en informarles que de igual forma se les notificó
mediante oficio a cada uno de los partidos políticos a través de sus
representantes ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que está a
su disposición el mencionado formato.
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Es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto
enlistado en el orden del día.-----------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión
N° 3, ordinaria de fecha 26 de febrero 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 de que hay aprobación por 5 votos a favor de las y los Consejeros
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia.---------De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación el proyecto
de Acta en mención. ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano.----------Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 5 votos a favor.----EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto
enlistado en el orden del día. ----------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del
día se refiere al informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo,
sobre los Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de
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Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria.
INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
MUNICIPAL

ELECTORAL

EN

RELACIÓN

A

LOS

ACUERDOS

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE TAMAULIPAS.------------------------------------------------------------------------------La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento
a uno de los puntos resolutivos de los Acuerdos, en el que se le instruye la
notificación de los mismos a los Consejos Electorales Distritales y Municipales,
hizo de nuestro conocimiento lo siguiente:
En Sesión No. 14, Extraordinaria el Consejo General, de fecha 3 de marzo del
presente año, aprobó el acuerdo IETAM/CG-32/2016 por el que se emiten los
lineamientos relativos a la propaganda electoral impresa de campaña para el
proceso electoral ordinario 2015-2016.----------------------------------------------------De igual forma en Sesión No. 16, Extraordinaria de fecha 14 de marzo del
presente año, se aprobó el Acuerdo IETAM/CG-37/2016 relativo a la solicitud
de registro de modificación del Convenio de Coalición Parcial que celebran los
Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza, para la elección Constitucional de Ayuntamientos del Estado,
en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.--------------------------------------------Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página
del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público.-------------------Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto
enlistado en el orden del día.-----------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El séptimo punto del orden del
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día se refiere a Asuntos Generales; --------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Se abre el punto de asuntos generales por si alguno de los
integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.------------------------En este acto solicita el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional (PAN), quien manifiesta lo siguiente: Pregunta que si ya tenemos el
salón alterno para los trabajos de implementación y operación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral (PREP)
ordinario 2015-2016, el Presidente del Consejo contesta que si, ya tenemos la
ubicación pero estamos esperando instrucciones del Instituto Electoral de
Tamaulipas (IETAM), en este acto el Consejero Presidente manifiesta que
quiere informar lo siguiente: 1.- El jueves 10 del presente el Lic. Oscar Trejo
Trejo Vocal Ejecutivo del INE realizo una visita a este Consejo con el fin de
conocer nuestras instalaciones. 2.- El día 18 del presente mes el Arq. Gerardo
Martínez García, Presidente del

PAN en compañía del Representante y

suplente del citado partido visito este Consejo donde hizo un recorrido por
nuestras instalaciones. 3.- El día 18 de este mes de las 15:00 a las 17:00 hrs.
Tuvimos el segundo curso taller impartido por la Dirección de Educación
Cívica Difusión y Capacitación del IETAM para los Consejeros, Secretarios de
los Consejos Distritales y Municipal. 4.- El martes 22 del presente los
Consejeros Distritales y Municipales de todo el Estado asistimos a Ciudad
Victoria a un curso denominado de Oficialía Electoral impartido por el Lic. Luis
Alberto Hernández Moreno Director de Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral (INE), con un horario de las 10:00 a 17:00 horas --------------------------EL PRESIDENTE: Le solicito a la Secretaria sea tan amable de proceder con
el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------
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LA SECRETARIA: Con gusto señor 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 16:22 horas de este 25 de marzo de
2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas
gracias.
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ACTA SESIÓN N° 9
EXTRAORDINARIA
EL PRESIDENTE: Buenos noches compañeras y compañeros Consejeros
Electorales y representantes de los partidos políticos, sean todos
bienvenidos, estamos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 9,
Extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Matamoros,
Tamaulipas; convocada para las 21:00 horas, del día 04 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. ---------------------------------LA SECRETARIA: Le informo que se encuentran presentes los C.C. Enrique
Alberto Maciel Cervantes, Rubén Reyes Urbina, el primero como
Representante Propietario y el segundo como Representante Suplente del
Partido Acción Nacional; el C. Omar Alejandro de la Rosa Vázquez, como
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; el C.
Carlos Eliud Pérez González, Representante Suplente del Candidato
Independiente Amando Treviño Rivera; y el C. Arturo Chávez Ramirez,
Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano quienes no han
tomado protesta. -----------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Vamos a proceder a realizar la toma de protesta de los
Ciudadanos antes mencionados. --------------------------------------------------------Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y
Leyes que de ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro
del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.--------------------------------------1
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C. REPRESENTANTES: Sí, protestamos. --------------------------------------------EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad y su partido se los
premie y si no se lo demande, muchas gracias. -------------------------------------EL PRESIDENTE: Los invito a que pase a ocupar su lugar. Secretario de
este Consejo y le voy a solicitar que por favor continué con el desahogo del
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaria realice el pase de lista de
asistencia e informe si existe el quórum requerido. ---------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista. ---------------C. ING. HEBERT BARUCH ALONSO MEDINA

PRESENTE

CONSEJERO PRESIDENTE
C. LIC. SILVIA MARGARITA ESTRADA RODRIGUEZ

PRESENTE

SECRETARIA DEL CONSEJO
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
C. PATRICIA GUADALUPE RAMIREZ LUNA

PRESENTE

C. JOSÉ FÉLIX HI GONZÁLEZ

PRESENTE

C. PATRICIA SOLÍS VÁZQUEZ

PRESENTE

C. CARLOS MANUEL AZUARA JUÁREZ

PRESENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
C. ENRIQUE ALBERTO MACIEL CERVANTES

PRESENTE

Partido Acción Nacional
C. JULIO CESAR MORALES ZENON

PRESENTE

Partido Revolucionario Institucional
C. OMAR ALEJANDRO DE LA ROSA VAZQUEZ

PRESENTE

Partido de la Revolución Democrática
C. ARTURO CHAVEZ RAMIREZ

PRESENTE
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Partido Movimiento Ciudadano
C. JOSÉ DANIEL ZAMORA SALGADO

PRESENTE

Partido del Trabajo
C. ROMMEL ARAIN DELGADO CHAVIRA

AUSENTE

Partido Movimiento de Regeneración Nacional
C. GLORIA GARZA PEDRAZA

PRESENTE

Partido Encuentro Social
C. LUIS OROZCO SONTOYA

AUSENTE

Partido Verde Ecologista de México
C. MARÍA DE JESÚS GALLO CARRILLO

PRESENTE

Partido Nueva Alianza
C. JULIO CÉSAR HERNANDEZ SEGURA

AUSENTE

Representante del Candidato Independiente José Francisco Chavira Martínez

C. CARLOS ELIUD PEREZ GONZALEZ

PRESENTE

Representante del Candidato Independiente Amando Treviño Rivera

C. HUGO IGNACIO CAMARENA HERNÁNDEZ

AUSENTE

Representante del Candidato Independiente Roberto Zolezzi García

SANTOS BASILIO ANTONIO GONZÁLEZ

PRESENTE

C. Representante del Candidato Independiente Jesús Roberto Guerra Velasco
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran
presentes 5 Consejeros y Consejeras Electorales y 9 representantes hasta
este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a
cabo la presente sesión. -------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaria continuar con el cuarto punto del
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: El cuarto punto del orden del día, corresponde a la
aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. ---------3

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
MATAMOROS, TAM.

EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del
día y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su
contenido.--------------------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la
presente sesión es el siguiente:

I.

Apertura de la sesión;

II.

Lista de asistencia;

III.

Verificación de quórum y en su caso, declaración de su existencia;

IV.

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

V.

Aprobación, en su caso, proyecto de acuerdo del Consejo Municipal
Electoral Matamoros, por el cual se designa al personal autorizado
para el acceso a la bodega electoral, y auxiliares de recepción,
traslado y generales que auxiliará al Presidente, Secretario y
Consejeros Electorales en el procedimiento de recepción de los
Paquetes Electorales el 5 de Junio de 2016.

VI.

Clausura de la sesión.

LA SECRETARIA: 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 5 votos a favor de
las señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes,
respecto del contenido del orden del día. ----------------------------------------------
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EL PRESIDENTE: Gracias señorita Secretaria, le solicito proceda al
desahogo del siguiente punto del orden del día.-------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto Presidente, el quinto punto del orden del día
corresponde a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del
Consejo Municipal Electoral Matamoros, por el cual se designa al personal
autorizado para el acceso a la bodega electoral y auxiliares de recepción,
traslado y generales que auxiliará al Presidente, Secretario y Consejeros
Electorales en el procedimiento de recepción de los Paquetes Electorales el
5 de Junio de 2016. -------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. A efecto de poner a
consideración el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos
resolutivos del mismo.-----------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo:
PROYECTO

DE

ACUERDO

DEL

CONSEJO

MUNICIPAL

ELECTORAL

MATAMOROS, POR EL CUAL SE DESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO
PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y AUXILIARES DE
RECEPCIÓN, TRASLADO Y GENERALES QUE AUXILIARÁ AL PRESIDENTE,
SECRETARIO Y CONSEJEROS ELECTORALES EN EL PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES EL 5 DE JUNIO DE 2016.
ANTECEDENTES
1.- Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
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2.- Publicación de Leyes Generales. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el
mismo órgano de difusión, los decretos por los que se expidieron la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos
Políticos.
3.- Publicación de la Reforma Constitucional Local y Ley Electoral. El 13 de
junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos LXII596 y LXII-597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso Constitucional de
nuestro Estado, por los cuales se reformaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se expidió la Ley Electoral para
el Estado de Tamaulipas, los cuales, según sus disposiciones transitorias,
entraron en vigor al día siguiente de su publicación.
4.- Inicio del Proceso Local Electoral 2015-2016. El 13 de septiembre de 2015
el Consejo General del IETAM declaró, en términos del Artículo 204 de la Ley
Electoral de Tamaulipas, el inicio del proceso electoral 2015―2016.
5.- Designación de Consejeros Electorales. El 10 de diciembre de 2015 el
Consejo General del IETAM designó en términos de la fracción VII del artículo 110
de la Ley Local Electoral, los funcionarios que durante los procesos electorales
actuarán como Presidentes y Consejeros Distritales y Municipales.

6.- Sesión de instalación. Con fecha 9 de enero de 2016, el Consejo Municipal
Electoral de Matamoros, celebró de conformidad con el artículo 155 de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas sesión ordinaria de instalación para dar inicio
a los trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.
CONSIDERANDOS
I. Que la organización de las elecciones es una función estatal que realiza el
Instituto Electoral de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 20, base III, de
la Constitución Política Local; 93, 99, 100, 101,102 y 103, de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas vigente, es un organismo público, autónomo, independiente
en sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función
estatal de organizar las elecciones en el Estado, con excepción de lo dispuesto en
el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la
Constitución Federal. Se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio
6
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propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, preservar el
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el
ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus
obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
de los Ayuntamientos del Estado.
II. De acuerdo a los artículos 41, párrafo 2, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 20, base III apartado A, de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas; 3 de la Ley General de Partidos, y 66, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas; los Partidos Políticos son entidades de interés
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el
INE o ante el IETAM, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público.
III. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que corresponde a los Organismo Públicos
Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y
formatos que, en ejercicio de las facultades establezca el Instituto Nacional
Electoral.
IV. En términos de artículo 271 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, la
instalación, apertura y cierre de casillas, así como la votación en la casilla, el
escrutinio y cómputo y la remisión de los paquetes electorales, se estará a lo
dispuesto en los lineamientos, acuerdos y criterios establecidos por el INE, así
como en lo dispuesto por la Ley General y la Ley de Partidos.
V. En fecha 16 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
por el que en ejercicio de la facultad de atracción se establecen los criterios para
conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la
documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de
casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos, al término
de la jornada electoral de los proceso electorales locales 2015-2016, así como los
extraordinarios que resulten de los mismos, identificado como INE/CG122/2016.
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VI. Que conforme al punto de acuerdo primero apartado III del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que en ejercicio de la
facultad de atracción se establecen los criterios para conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y
materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de
paquetes electorales en la sede de los consejos, al término de la jornada electoral
de los proceso electorales locales 2015-2016, así como los extraordinarios que
resulten de los mismos, identificado como INE/CG122/2016, aprobará el modelo
operativo en un diagrama de flujo de recepción de los paquetes electorales al
término de la jornada electoral de los presidentes de las mesas directivas de
casilla al Consejo Municipal y los Secretarios o Escrutadores al Consejo Distrital,
así como la designación por parte de los presidentes de los consejos de auxiliares
de recepción, traslado, generales y de orientación para la implementación del
procedimiento, a efecto de garantizar su entrega oportuna para realizar los
cómputos en los órganos competentes.
VI.- Que tal como lo establece el acuerdo INE/CG122/2016 apartado III, establece
que los presidentes de los consejos distrital y municipales designará de los
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales y al personal
administrativo que auxiliará al Presidente, Secretario y Consejeros Electorales en
el procedimiento de recepción de los paquetes electorales el 5 de junio de 2016,
en los términos siguientes y en la medida del número de paquetes a recibir y
disponibilidad de personal:
Cada mesa receptora contará con dos puntos de recepción, cuya
conformación se procurará con el siguiente personal:
 2 auxiliares de recepción de paquete; que serán los encargados de
recibir el paquete electoral en la sede del órgano correspondiente y
extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva de
casilla.
 1 auxiliar de traslado de paquete electoral; quien será el encargado del
traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la Sala del
Consejo.
 Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de
recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega
de paquete electoral.
 Se colocarán mesas receptoras adicionales, si existe una gran
cantidad de personas esperando entregar los paquetes electorales.
Para ello, en la aprobación se considerará una lista adicional de
auxiliares para atender este supuesto.
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 Además deberán de asignarse responsables de la bodega, quienes
deberán de llevar a cabo un control estricto de los paquetes recibidos
por cada elección.
Visito lo anterior, en cuanto a la designación del personal administrativo,
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, que auxiliarán en
las actividades mencionadas, por lo antes expuesto y fundado el Consejo
Municipal Electoral de Matamoros, tiene a bien expedir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. - Se designa a Irma Irene Martínez Amaya, Patricia Rodriguez
Rodriguez, Paula García y Josué Hernández Benavides, como auxiliares de la
recepción de los paquetes.
SEGUNDO. - Se designa a Daniel Wenceslao Francisco López, Julio Cesar
Dewey Olguín, Javier García de la Fuente e Ismael Espinoza García, como
auxiliares de traslado.
TERCERO. - Se designa a Jesús Hernández Almazán, José Alfredo Rangel
Montelongo, Raúl Ezequiel Reyes López y Edgar Arellano de León, como
auxiliares generales.
CUARTO. - Se designa a Jaime Sanchez Coronado, Eduardo Luis Fernández
Netro, Porfirio Díaz Montelongo e Israel Isai Chávez Serrano, como responsables
de la bodega.
QUINTO.- Se designa a Jesús Hernández Almazán, como responsable de entre
los trabajadores señalados en el punto resolutivo anterior, para llevar el control
preciso sobre la recepción de los paquetes electorales por elección que ingresan a
la bodega.
SEXTO.- Remítase el presente Acuerdo al Consejo General Electoral para todos
los efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo para
conocimiento público.
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EL

PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. Se consulta a las y los

integrantes de este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz
en este punto. ---------------------------------------------------------------------------------De no ser así, Secretario, le solicito sea tan amable de someter a votación
el presente proyecto de acuerdo. --------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el presente punto;
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, levantando la mano.
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por 5 votos a favor.
ACUERDO
PRIMERO. - Se designa a Irma Irene Martínez Amaya, Patricia Rodriguez
Rodriguez, Paula García y Josué Hernández Benavides, como auxiliares de la
recepción de los paquetes.
SEGUNDO. - Se designa a Daniel Wenceslao Francisco López, Julio Cesar
Dewey Olguín, Javier García de la Fuente e Ismael Espinoza García, como
auxiliares de traslado.
TERCERO. - Se designa a Jesús Hernández Almazán, José Alfredo Rangel
Montelongo, Raúl Ezequiel Reyes López y Edgar Arellano de León, como
auxiliares generales.
CUARTO. - Se designa a Jaime Sanchez Coronado, Eduardo Luis Fernández
Netro, Porfirio Díaz Montelongo e Israel Isai Chávez Serrano, como responsables
de la bodega.
QUINTO.- Se designa a Jesús Hernández Almazán, como responsable de entre
los trabajadores señalados en el punto resolutivo anterior, para llevar el control
preciso sobre la recepción de los paquetes electorales por elección que ingresan a
la bodega.
SEXTO.- Remítase el presente Acuerdo al Consejo General Electoral para todos
los efectos legales a que haya lugar.
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ACTA Nº 10
SESION PERMANENTE
JORNADA ELECTORAL

EL PRESIDENTE: Muy buenos días, agradecemos la asistencia de las
compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos y
coaliciones, debidamente acreditados ante este órgano electoral, así como
de los compañeros Consejeros Electorales a esta Sesión Permanente de la
Jornada Electoral; programada para las 7:30 horas del día 5 de junio del
presente año, conforme a lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Electoral
del Estado de Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión. Por lo que en
primer término solicito a la Secretaria realice el pase de lista de asistencia e
informe si existe el quórum legal requerido.-------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista.
C. ING. HEBERT BARUCH ALONSO MEDINA

PRESENTE

CONSEJERO PRESIDENTE
C. LIC. SILVIA MARGARITA ESTRADA RODRÍGUEZ

PRESENTE

SECRETARIA
CONSEJEROS ELECTORALES

C. PATRICIA GUADALUPE RAMÍREZ LUNA

AUSENTE

C. JOSÉ FÉLIX HI GONZÁLEZ

PRESENTE

C. PATRICIA SOLÍS VÁZQUEZ

PRESENTE

C. CARLOS MANUEL AZUARA JUÁREZ

PRESENTE

1

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y/O CANDIDATO
INDEPENDIENTES

C. ENRIQUE ALBERTO MACIEL CERVANTES

PRESENTE

Partido Acción Nacional
C. JULIO CESAR MORALES ZENÓN

PRESENTE

Partido Revolucionario Institucional
C. OMAR ALEJANDRO DE LA ROSA VÁZQUEZ

PRESENTE

Partido de la Revolución Democrática
C. ARTURO CHAVEZ RAMÍREZ

PRESENTE

Partido Movimiento Ciudadano
C. JOSÉ DANIEL ZAMORA SALGADO

PRESENTE

Partido Del Trabajo
C. ROMMEL ARIAN DELGADO CHAVIRA

AUSENTE

Partido Movimiento De Regeneración Nacional
C. GLORIA GARZA PEDRAZA

PRESENTE

Partido Encuentro Social
C. LUIS OROZCO SONTOYA

AUSENTE

Partido Verde Ecologista De México
C. MARÍA DE JESÚS CARRILLO GALLO

PRESENTE

Partido Nueva Alianza
C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ SEGURA

AUSENTE

Representante Del Candidato Independiente José Francisco Chavira Martínez

C. NORA HILDA GUERRA GARCÍA

AUSENTE

Representante Del Candidato Independiente Amando Treviño Rivera
C. HUGO IGNACIO CAMARENA HERNÁNDEZ

AUSENTE

Representante Del Candidato Independiente Roberto Zolezzi García
C. SANTOS BASILIO ANTONIO GONZÁLEZ

PRESENTE

Representante del Candidato Independiente Jesús Roberto Guerra Velasco

2

LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran
presentes 4 Consejeros y Consejeras Electorales y, 8 representantes hasta
este momento, por lo que si existe quórum para llevar a cabo la presente
sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias señorita Secretaria, una vez verificado el
quórum le solicito de lectura a los puntos del orden del día.----------------------LA SECRETARIA: El orden del día de la presente sesión extraordinaria
permanente es el siguiente:
1. Lista de asistencia;
2. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; apertura de la
sesión;
3. Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección, del
proceso electoral ordinario 2015-2016, a cargo del Presidente;
4. Declaratoria de inicio de la jornada electoral correspondiente al proceso
electoral ordinario 2015-2016, a cargo del Presidente;
5. Mensaje e invitación a la ciudadanía para que ejerza su derecho al sufragio;
6. Reanudación de la sesión para emitir el Informe sobre el avance de la
instalación de las casillas electorales;
7. 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;
8. Declaratoria de conclusión de la etapa de la jornada electoral (6 pm);
9. Declaratoria de inicio de la etapa de resultados electorales y declaración de
validez de los mismos;
10. Clausura de la Sesión.

LA SECRETARIA: Conforme al orden del día hecho de su conocimiento, el
siguiente punto corresponde a la declaratoria del Presidente de este
Consejo Electoral sobre la conclusión de la etapa de preparación de la
elección y la declaratoria de inicio de la jornada electoral.------------------------3

EL PRESIDENTE: Consejeras y Consejeros electorales integrantes de este
órgano electoral, distinguida concurrencia que nos acompaña el día de hoy,
les informo que se concluye la etapa de la preparación de las elecciones
para dar paso a la celebración de la máxima expresión democrática y cívica
de los tamaulipecos, que es la jornada electoral.------------------------------------En ese tenor, siendo las 07:52 horas del día 5 de junio de 2016, se declara
formalmente el inicio de la Jornada Electoral.-----------------------------------------EL PRESIDENTE: En virtud del inicio formal de la Jornada Electoral, me
permito formular una atenta invitación a la ciudadanía a que acuda a las
urnas y ejerza su derecho al sufragio, recordándoles que nosotros, como
autoridad electoral, habremos de estar atentos a que imperen las
condiciones óptimas para que lo hagan de manera libre, pacifica y en un
clima de paz y tranquilidad. ---------------------------------------------------------------En ese contexto, siendo las 07:55 horas se decreta un receso en la
presente sesión, para reanudar la misma a las 09:30 horas, por lo que
solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga a consideración de los
Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral por si lo aprueban.-------En uso de la voz que se le concede al Lic. Carlos Manuel Azuara Juárez,
Consejero Electoral Propietario, manifiesta: Antes de someterlo a votación
Consejero Presidente nada mas informarle a los representantes de partido y
compañeros consejeros no se retiren de las instalaciones de este Órgano
Electoral ya que es sesión permanente y en caso de suscitarse algún
incidente estar prestos al llamado y la reinstalación del Consejo y resolver
los incidentes que se vayan presentando, es cuanto Consejero.----------------EL PRESIDENTE: Es una buena observación Consejero, muchas gracias,
señorita Secretaria continúe por favor.-------------------------------------------------LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
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su reanudación a partir de las 09:30 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada.---------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 09:30 horas.-----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, se declara el receso.-------------------------EL PRESIDENTE: Muy buenos días siendo las 09:35 horas del día de la
fecha, reiniciamos la presente sesión después del receso decretado para
efecto de dar a conocer un avance de la instalación de casillas en base a la
información recabada del Sistema de Información de la Jornada Electoral
(SIJETAM), por lo que les informo que hasta hace unos minutos me
informan que llevamos instaladas 143 casillas por el Distrito Cuatro, no
teniendo información del Distrito Tres hasta el momento, por lo que se
considera un avance del 20% aproximadamente.-----------------------------------LA SECRETARIA: Informo a los Consejeros y Consejera Electorales aquí
presentes que se ha incorporado a esta mesa de sesiones las C. Patricia
Guadalupe Ramírez Luna y Nora Hilda Guerra García, Consejera Electoral
Propietaria y Representante del candidato independiente Amando Treviño
Rivera, respectivamente.-------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Aprovecho para informarles que no se ha reportado
incidente alguno de gravedad que haya requerido de nuestra intervención.--En uso de la voz que se le concede al C. Enrique Alberto Maciel Cervantes,
representante del Partido Acción Nacional, manifiesta: Depende de a que se
refieran con incidentes de gravedad, ya que si se han suscitado varios
incidentes y desde temprana hora los he venido reportando.---------------------En uso de la voz que se le concede al Lic. Carlos Manuel Azuara Juárez,
Consejero Propietario, manifiesta: Cuando mencionamos incidentes graves
nos referimos a robo de urnas, agresión de funcionarios de casilla,
imposibilidad de instalación de casilla, pero hasta este momento no se nos
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ha reportado nada de eso, puros incidentes menores, que como lo dijo el
Consejero Presidente no han requerido de nuestra intervención, los que se
han presentado los hemos resuelto a través de llamadas telefónicas a los
capacitadores asistentes electorales u coordinadores, gracias.------------------EL PRESIDENTE: No teniendo nada más que informar, siendo las 09:45
horas se decreta un receso en la presente sesión, para reanudar la misma a
las 10:30 horas, por lo que solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga
a consideración de los Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral
por si lo aprueban. ---------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
su reanudación a partir de las 10:30 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada. --------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 10:30 horas.-----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, con la advertencia a los representantes
de partido y compañeros consejeros no se retiren de las instalaciones de
este Órgano Electoral ya que de suscitarse algún incidente estar prestos al
llamado y la reinstalación del Consejo y resolver los incidentes que se vayan
presentando, es cuanto Consejero, se declara el receso.-------------------------EL PRESIDENTE: Muy buenos días siendo las 10:38 horas del día de la
fecha, reiniciamos la presente sesión después del receso decretado para
efecto de dar a conocer un avance de la instalación de casillas en base a la
información recabada del Sistema de Información de la Jornada Electoral
(SIJETAM), por lo que les informo que hasta hace unos minutos me
informan que llevamos instaladas 490 casillas por el Distrito Cuatro, lo que
representa un 95% de casillas instaladas recepcionando la votación de la
ciudadanía que se ha dado cita a las casillas y por otro lado les informo que
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el por cuanto hace al Distrito Tres, que tiene su sede en la ciudad de Rio
Bravo me informan que tienen un 85% de la instalación de esas casillas, lo
que representa más de cien casillas ya instaladas recepcionando el voto de
la ciudadanía, seamos pacientes la información ya esta fluyendo.--------------En uso de la voz que se le concede al Lic. Carlos Manuel Azuara Juárez,
Consejero Propietario, manifiesta: Únicamente para informarles que
posiblemente ya se encuentre instalado el 100% de las casillas de ese
distrito, lo que pasa que esas casillas corresponden a la zona rural y es un
poco más difícil que en tiempo real se nos informe lo que acontece, es todo.
EL PRESIDENTE: Debemos estar consientes de eso, pero si es ya un gran
avance, prácticamente si tomamos en cuenta lo que se ha manifestado
tenemos ya la totalidad de las casillas instaladas.----------------------------------En uso de la voz que se le concede al C. Enrique Alberto Maciel Cervantes,
representante del Partido Acción Nacional, manifiesta: Nada más para
informar a este Consejo que los representantes generales de mi partido me
están informando que siguen observando publicidad del PRI muy cerca de
donde se encuentran instaladas las casillas, un ejemplo de ello es la
instalada en la calle Rayón y 2ª en donde se observa publicidad del
candidato Juan Carlos Córdova, que podemos hacer en ese caso.------------En uso de la voz que se le concede al C. Julio Morales Zenón,
representante del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta: Dame el
número de sección para hablar y si la publicidad es de mi partido o de
alguno de mis candidatos mandar quitar esa publicidad en este momento.--En uso de la voz que se le concede nuevamente al C. Enrique Alberto
Maciel Cervantes, representante del Partido Acción Nacional, manifiesta: No
se qué sección sea. -------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Para poder contribuir y apoyar en esos casos
necesitamos datos exactos para que pueda procederse, por lo que le
pedimos que nos de la información exacta y actuaremos inmediatamente.--7

En uso de la voz que se le concede al C. Enrique Alberto Maciel Cervantes,
representante del Partido Acción Nacional, manifiesta: En un momento les
proporciono la información correcta.-----------------------------------------------------EL PRESIDENTE: No teniendo nada más que informar, siendo las 10:55
horas se decreta un receso en la presente sesión, para reanudar la misma a
las 12:30 horas, por lo que solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga
a consideración de los Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral
por si lo aprueban. ---------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
su reanudación a partir de las 12:30 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada.---------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 12:30 horas. ----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, solo para exhortarlos nuevamente a los
miembros de este órgano electoral a que estemos pendientes ante cualquier
evento que se nos llegue a requerir, se declara el receso. -----------------------EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes siendo las 12:27 horas del día de la
fecha, reiniciamos la presente sesión después del receso decretado para
informarles que como en todos los procesos electorales existen incidentes,
este no ha sido la excepción pero hemos tratado de darle solución a todas
las inquietudes que ustedes nos han hecho saber en su momento, esto ha
transcurrido en forma ordenada y se han tomado nota de sus inquietudes. -LA SECRETARIA: Informo a los Consejeros y Consejeras Electorales aquí
presentes que se ha incorporado a esta mesa de sesiones el C. Rommel
Arian Delgado Chavira, Representante del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional. ---------------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE: Gracias señorita Secretaria, por lo que no habiendo nada
más que informar, siendo las 12:34 horas se decreta un receso en la
presente sesión, para reanudar la misma a las 15:00 horas, por lo que
solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga a consideración de los
Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral por si lo aprueban.-------LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
su reanudación a partir de las 15:00 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada. --------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 15:00 horas.-----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, reiterándoles a los miembros de este
órgano electoral permanezcan al pendiente ante cualquier eventualidad que
se llegue a suscitar, se declara el receso.---------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, siendo las 15:02 horas del día de la
fecha, reiniciamos la presente sesión después del receso decretado,
informándoles que no tenemos incidentes graves únicamente un reporte de
incidencias detectada en la casilla 645, que fue atendida oportunamente por
Fuerza Tamaulipas, donde atendieron un llamado de funcionarios de casilla
y detuvieron a una persona afectada de sus facultades que alteraba el
orden en la casilla, misma que fue trasladada a la Agencia del Ministerio
Publico, fuera de esto no tenemos ningún otro reporte que nos indique una
preocupación para que la ciudadanía salga a ejercer su derecho al voto. ----En uso de la voz que se le concede al representante del Partido
Revolucionario Institucional el C. Julio Cesar Morales Zenón, manifiesta: Yo
únicamente para comentarles que recibí una llamada de un representante
de mi partido donde me informa que un funcionario del Instituto Nacional
9

Electoral no dejo que los representantes de partidos políticos acreditados
ante dicha casilla firmaran las boletas electorales, por lo que cuestiono la
intervención de dicho funcionario de tener algún interés, en un momento
mas daré a conocer su nombre y la casilla donde se suscito este incidente.-En uso de la voz que se le concede a la C. Nora Hilda Guerra García,
representante del candidato Independiente Amando Treviño Rivera,
manifiesta: Que recibió una llamada informándole que hay tres detenidos en
la Policía Ministerial del Estado en esta ciudad, por el incidente de compra
de votos, desconozco a qué partido político pertenezcan, mas tarde si me
es posible les proporcionare mas detalles al respecto. ----------------------------EL PRESIDENTE: Siendo las 15:07 horas se decreta un receso en la
presente sesión, para reanudar la misma a las 17:00 horas, por lo que
solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga a consideración de los
Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral para su aprobación. -----LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
su reanudación a partir de las 17:00 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada. -------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 17:00 horas. ----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, reiterándoles a los miembros de este
órgano electoral permanezcan al pendiente ante cualquier eventualidad que
se llegue a suscitar, se declara el receso. ---------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes siendo las 17:02 horas del día de la
fecha, reiniciamos la presente sesión después del receso decretado para
informarles que no se han suscitado incidentes hasta este momento, no sé
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si algún miembro de este Órgano Electoral tenga algo que manifestar para
que nos lo exprese en este momento. ------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: No habiendo manifestación alguna por parte de los
miembros de este Consejo, siendo las 17:04 horas se decreta un receso en
la presente sesión, para reanudar la misma a las 18:00 horas, por lo que
solicito a la Secretaria de este Consejo lo ponga a consideración de los
Consejeros y Consejeras de este Órgano Electoral por si lo aprueban. ------LA SECRETARIA: Someto a consideración de los Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de este Órgano Electoral la propuesta de receso y
su reanudación a partir de las 18:00 horas. Los que estén a favor sírvanse
manifestarlo de la manera acostumbrada.---------------------------------------------LA SECRETARIA: Informo que es aprobado por unanimidad de los
Consejeros y Consejeras Electorales aquí presentes la propuesta de receso
y su reanudación a partir de las 18:00 horas. ----------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias, reiterándoles a los miembros de este
órgano electoral permanezcan al pendiente ante cualquier eventualidad que
se llegue a suscitar, se declara el receso.---------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, siendo las 18:00 horas del día
CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2016, reanudamos la sesión permanente de
este Consejo Electoral para manifestarles se tiene por concluida la segunda
fase del proceso electoral correspondiente a la jornada electoral, con el
cierre de las 639 casillas instaladas en este Municipio de H. Matamoros
Tamaulipas, permaneciendo solo aquellas en que hasta las 18:00 horas aún
se encuentran electores formados en las filas correspondientes en espera
de emitir su voto.------------------------------------------------------------------------------De igual forma, es propicio el momento para extender un merecido
reconocimiento a los ciudadanos Tamaulipecos que integran las mesas
directivas de casilla, por su invaluable labor en la recepción y el conteo de
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los votos que está por iniciar con la clausura de la etapa de jornada
electoral. ----------------------------------------------------------------------------------------Con la conclusión de esta fase del proceso electoral, se da inicio la etapa de
resultados y declaración de validez de las elecciones. Por lo que
procederemos ahora, a dar inicio y supervisar el operativo de remisión y
recepción de los paquetes electorales hacia los correspondientes Consejos
a fin de que toda la documentación electoral obre y sea resguardada en las
sedes respectivas.----------------------------------------------------------------------------Sin nada más que agregar únicamente me resta pedirles el ultimo receso
hasta la llegada del primer paquete electoral que será cuando estemos
reanudando esta sesión, por lo que debemos permanecer atentos hasta su
llega da, por lo que siendo las18:13 horas de este día se declara el receso.-EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes siendo las 20:10 horas se hace
constar la recepción del primer paquete electoral enunciando en voz alta los
resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo en la casilla, de
este paquete y los subsecuentes de la manera siguiente:
En lo subsecuente se anexa la tabla de los resultados cantada durante la
jornada electoral, como anexo único---------------------------------------------------Antes de concluir con la presente sesión y ante la fe del Secretario de este
Consejo, quien manifiesta que siendo las 06:50 horas del día seis de junio
del año dos mil dieciséis y una vez cerciorados los miembros de este
Consejo Electoral que la bodega con que cuenta este Órgano Electoral
alberga los 639 paquetes electorales de la elección de Ayuntamiento,
debidamente identificados procede a la clausura de dicha bodega, misma
que se aperturara el día martes siete del mes y ano en comento en que se
llevara a cabo la sesión de computo municipal.--------------------------------------EL PRESIDENTE.- Por último, se declara clausurada la presente Sesión
Permanente, siendo las 07:00 horas del día 06 de junio del 2016;

12

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
MATAMOROS, TAM.

ACTA SESIÓN N°12
ORDINARIA
EL PRESIDENTE: Buenas tardes 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, Ordinaria de
este Consejo Municipal Electoral de Matamoros, convocada para las 16:00
horas, de este viernes 24 de junio del 2016, y ante la ausencia del Secretario
en funciones el Lic. Carlos Manuel Azuara Juárez, haciendo uso de las
facultades que me confiere la Legislación Electoral para el Estado de
Tamaulipas, me voy a permitir proponer para que haga las funciones de
Secretario del Consejo Municipal Electoral en ésta 12ª. Sesión Ordinaria la C.
Lic. Patricia Solís Vázquez, Consejero Propietario de éste Órgano Electoral y
quien se encuentra presente, pongo a consideración de los Consejeros y
Consejeras Electorales de éste Órgano Electoral la citada propuesta para que
quienes estén de acuerdo en que la Lic. Patricia Solís Vázquez, Consejero
Propietario se desempeñe en las funciones de Secretario en ésta sesión,
sírvanse manifestarlo levantando la mano como signo de aprobación. Se
aprueba con 3 votos a favor de la citada propuesta.-----------------------------------Le solicito Licenciada háganos el favor de pasar a ocupar el lugar del
Secretario del Consejo en esta mesa para que coadyuve en el desarrollo de
esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Le informo que se encuentra presente el C. Cristóbal
Caballero Eguía, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano,
quien no ha tomado protesta. -----------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE: Vamos a proceder a realizar la toma de protesta del
Ciudadano antes mencionado. --------------------------------------------------------------Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y los Códigos y Leyes que de
ellas emanan, así como cumplir con la normatividad de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a ejercerla dentro del marco de los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.------------------------------------------------------------------------C. REPRESENTANTE: Sí, protesto. -------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad y su partido se lo premie y
si no se lo demande, muchas gracias. -----------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Por lo que en primer término solicito al Secretario realice el
pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.---------------LA SECRETARIA: Con gusto me permito hacer el pase de lista.
C. ING. HEBERT BARUCH ALONSO MEDINA

PRESENTE

CONSEJERO PRESIDENTE
C. LIC. PATRICIA SOLIS VAZQUEZ

PRESENTE

SECRETARIA EN FUNCIONES
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
C. PATRICIA GUADALUPE RAMIREZ LUNA

PRESENTE

C.JOSE FELIX HI GONZALEZ

PRESENTE

C. CARLOS MANUEL AZUARA JUAREZ

AUSENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
C. ENRIQUE ALBERTO MACIEL CERVANTES

PRESENTE

Partido Acción Nacional
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C. ROLANDO RODRIGUEZ SALDIVAR

PRESENTE

Partido Revolucionario Institucional
C. OMAR ALEJANDRO DE LA ROSA VAZQUEZ

PRESENTE

Partido de la Revolución Democrática
C. CRISTOBAL CABALLERO EGUIA

PRESENTE

Partido Movimiento Ciudadano
C. JOSÉ DANIEL ZAMORA SALGADO

AUSENTE

Partido del Trabajo
C. ROMMEL ARAIN DELGADO CHAVIRA

AUSENTE

Partido Movimiento de Regeneración Nacional
C. GLORIA GARZA PEDRAZA

AUSENTE

Partido Encuentro Social
C. JOSE LUIS RODRIGUEZ RANGEL

AUSENTE

Partido Verde Ecologista de México
C. MARÍA DE JESÚS GALLO CARRILLO

AUSENTE

Partido Nueva Alianza
C. JULIO CÉSAR HERNANDEZ SEGURA

AUSENTE

Representante del Candidato Independiente José Francisco Chavira Martínez

C. CARLOS ELIUD PEREZ GONZALEZ

PRESENTE

Representante del Candidato Independiente Amando Treviño Rivera

C. HUGO IGNACIO CAMARENA HERNÁNDEZ

AUSENTE

Representante del Candidato Independiente Roberto Zolezzi García

SANTOS BASILIO ANTONIO GONZÁLEZ

PRESENTE

C. Representante del Candidato Independiente Jesús Roberto Guerra Velasco
LA SECRETARIA: Consejero Presidente, le informo que se encuentran
presente 4 Consejeros y Consejeras Electorales y 6 representantes hasta este
3
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momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la
presente sesión. ---------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria, una vez verificado el
quórum le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. -------------LA SECRETARIA: El tercer punto del orden del día, corresponde a la
aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día.-------------EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar a la Secretaria de lectura del orden del día
y ponga a consideración de los integrantes de este Consejo su contenido.------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El orden del día de la presente
sesión es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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. Lectura de correspondencia recibida;
V. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 8, Ordinaria de
fecha 20 de mayo de 2016;
VI. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 9, Extraordinaria
de fecha 4 de junio de 2016;
VII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 10, de la Jornada

Electoral de fecha 5 de junio de 2016;
VIII. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N° 11, Sesión
Especial de Cómputo y Declaración de Validez de fecha 7 de junio de 2016;
4
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IX. Informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo, sobre los
Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas;
X. Asuntos generales; y,
XI. Clausura de la Sesión.

LA SECRETARIA: 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 4 votos a favor de las
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto del
contenido del orden del día. ------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Gracias señora Secretaria, le solicito proceda al desahogo
del siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del orden del
día, se refiere a la lectura de correspondencia recibida por lo que me voy a
permitir dar lectura a la de mayor trascendencia: ---------------------------------------Se recibió Circular No. DEOE/36/2016 de fecha 18 de Junio de 2016, por parte
de la Dirección Ejecutiva de Organización sobre la entrega de las pinzas
marcadoras de credencial a la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------Se recibió Circular No. SE/CDyM-105/2016 de fecha 22 de Junio de 2016, por
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parte de Secretaría Ejecutiva sobre la apertura de la bodega, a efecto de
extraer las Actas de la Jornada Electoral, en atencion a la solicitud del Instituto
Nacional Electoral.-------------------------------------------------------------------------------Es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto
enlistado en el orden del día.-----------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión
N°8, Ordinaria de fecha 20 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 de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia. --------De no haber comentarios le solicito Secretaria someta a votación el proyecto
de Acta en mención. ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. ---------Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor. ---EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto en
listado en el orden del día. --------------------------------------------------------------------6
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LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto en el orden
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del Acta de Sesión N° 9,
Extraordinaria de fecha 4 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 de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy bien, ahora se pone a consideración de las y los
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia. --------De no haber comentarios le solicito Secretaria someta a votación el proyecto
de Acta en mención. ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. ---------Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor.----EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria, le solicito proceda al desahogo
del siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el séptimo punto en el orden
del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión
N° 10, de la Jornada Electoral de fecha 5 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
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señalen de la forma acostumbrada. --------------------------------------------------------Doy fe de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta
mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Muy bien, ahora se pone a consideración de las y los
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia.---------De no haber comentarios le solicito Secretaria someta a votación el proyecto
de Acta en mención. ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. ---------Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor.----EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria, le solicito proceda al desahogo
del siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente, el octavo punto en el orden del
día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión N°
11, Sesión Especial de Cómputo y Declaración de Validez de fecha 7 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 de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de Acta
mencionada. ---------------------------------------------------------------------------------------
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EL PRESIDENTE: Muy bien, ahora se pone a consideración de las y los
integrantes de este Consejo General el proyecto de Acta de referencia. --------De no haber comentarios le solicito Secretaria someta a votación el proyecto
de Acta en mención. ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Acta mencionada. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. ---------Consejero Presidente le informo que ha sido aprobada con 4 votos a favor.----LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El noveno punto del orden del
día se refiere al informe que rinde el Consejero Presidente de este Consejo,
sobre los Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas. ---------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria.-----------------------------------------------------INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
MUNICIPAL

ELECTORAL

EN

RELACIÓN

A

LOS

ACUERDOS

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE TAMAULIPAS.
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento
a uno de los puntos resolutivos de los Acuerdos, en el que se le instruye la
notificación de los mismos a los Consejos Electorales Distritales y Municipales,
hizo de nuestro conocimiento lo siguiente:
En Sesión No. 43, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 26 de mayo
del presente año, se notificó el Acuerdo No. IETAM/CG-128/2016 mediante el
que se aprobó el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral en Tamaulipas 2016 (SIJETAM).
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En Sesión No. 44, Extraordinaria de fecha 27 de mayo del presente, se notificó
el Acuerdo No. IETAM/CG-132/2016 donde se aprobaron las bases y criterios
para la Acreditación de Visitantes del Extranjero, que así lo solicitaran para
conocer las modalidades y el desarrollo de las Etapas del Proceso Electoral
Ordinario 205-2016.
En Sesión No. 45, Extraordinaria del Consejo General, de fecha 30 de mayo
del presente año, se aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-135/2016 mediante el
cual sustituyeron diversas candidaturas por motivo de renuncia, postuladas por
los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Encuentro Social, Morena, Acción Nacional, Candidaturas
Independientes y la Coalición conformada por el Partido Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; de diversos
Municipios, Distritos y la Lista Estatal de Representación Proporcional, con el
fin de participar en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.
Les comento que todos estos acuerdos se encuentran publicados en la página
del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público.-------------------Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto
enlistado en el orden del día. ----------------------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El décimo punto del orden del
día se refiere a Asuntos Generales; --------------------------------------------------------EL PRESIDENTE: Se abre el punto de sesión de asuntos generales por si
alguno de los integrantes de este Consejo tiene algún asunto que tratar.--------El Licenciado Santos Basilio Antonio González, Representante del Candidato
Independiente Jesús Roberto Guerra Velasco, pregunta sobre las peticiones
que ha realizado sobre las copias que ha solicitado sobre las Actas de de
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Escrutinio y Computo, manifestándole el Presidente del Consejo que su
solicitud de sus copias ha sido acordada favorablemente y que ya están para
que él las reciba. --------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el Lic. Enrique Alberto Maciel Cervantes, Representante del
Partido Acción Nacional, manifiesta que ha presentado desde el inicio de la
Jornada Electoral cuatro escritos, y que han pasado más de setenta y dos
horas y no han sido acordados dichas promociones, y que además no han
sido publicados en los estrados esos escritos presentados por él, y que esas
promociones eran determinantes para su partido, y que un quinto escrito
presentado con copias de las anteriores promociones los anexo, para que
fueran acordados y le dieran una respuesta, y que el Presidente del Consejo le
había manifestado que la anterior Secretaria Técnica Lic. Silvia Margarita
Estrada Rodríguez, los había extraviado, y cuestiona sobre si se presento
alguna denuncia penal por esos hechos, asimismo cuestiona que existe falta
de seriedad de este Consejo Electoral, y que ya han pasado tres Secretarios
Técnicos y que ninguno de ellos han dado respuesta sobre sus escritos,
también cuestiona que las actas no han sido puestas a la vista de los
diferentes representantes de los partidos políticos y representantes de los
candidatos independientes, para su firma.------------------------------------------------En su intervención el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Ing. Hebert
Baruch Alonso Medina, le manifiesta que la anterior Secretaria Técnica Lic.
Silvia Margarita Estrada Rodríguez, no ha presentado su renuncia y que los
escritos posiblemente los tenga dicha secretaria, y que el Lic. Carlos Manuel
Azuara Juárez, actual Secretario Técnico de este Consejo, ya le dio trámite a
las promociones presentadas por el Representante del Partido Acción
Nacional Lic. Enrique Alberto Maciel Cervantes.----------------------------------------11
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En otra intervención del Lic. Enrique Alberto Maciel Cervantes, manifiesta que
ante la Lic. Silvia Margarita Estrada Rodríguez, presentó tres escritos y que
ante el Lic. Carlos Manuel Azuara Juárez, presentó dos, y que los acuerdos
recaídos a todos los escritos, no deben ser retirados de los estrados, y que la
Sesión de Escrutinio y Computo de la elección para Presidente Municipal, no
hubo una estricta vigilancia de dicha sesión y de las actas, y pide que se les
dé personalidad e insiste en que todas las actas se les deben poner a la vista
para que ellos puedan firmarlas.-----------------------------------------------------------El Licenciado Carlos Eliud Pérez González, Representante del Candidato
Independiente Amando Treviño Rivera, manifiesta que quiere hacer una
observación sobre una declaración que presuntamente realizó el Presidente
del Consejo Municipal Electoral Ing. Hebert Baruch Alonso Medina, en un
medio de comunicación, en donde el Presidente de este Consejo, manifiesta
que las impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional y por el
candidato

Independiente

Jesús

Roberto

Guerra

Velasco,

no

tienen

fundamento. --------------------------------------------------------------------------------------En otra intervención del Lic. Enrique Alberto Maciel Cervantes, Representante
del Partido Acción Nacional, vuelve a manifestar que el Presidente de este
Consejo Municipal, había manifestado sobre el conteo del voto nulo y que la
había solicitado por escrito ante este organismo y que no existe coordinación
entre el Presidente Consejero y la Secretaría Técnica.--------------------------------EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar Secretaria sea tan amable de proceder
con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------------LA SECRETARIA: Con gusto señor Presidente. El décimo primer 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
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clausura la presente sesión, siendo las 16:42 horas de este 24 de junio de
2016 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------

C. ING. HEBERT BARUCH ALONSO MEDINA
PRESIDENTE

C. LIC.PATRICIA SOLIS VAZQUEZ
SECRETARIA
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