
,A 
• • TT 

IETAM 
i..-:-. ... -~l.t~l-4iCu\lO( ',W,l,M.c-.i., 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

CON CABECERA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 

ACTA N º 12 SESIÓN 
PERMANENTE DE LA 

JORNADA ELECTORAL 

EL PRESIDENTE: Buen día, les doy la bienvenida a los representantes de los 
Partidos Políticos, Consejeros Electorales y público que nos acompañan a esta 
Sesión No. 12, Permanente de la Jornada Electoral, convocada para este día 2 de 
junio de 2019, a las 7:30 horas; de conformidad al artículo 273, párrafo 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, el artículo 11, 
párrafo 5 del Reglamento de Elecciones del IETAM; por lo que en primer término 
solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el 
quórum requerido. 

EL SECRETARIO: Señor Presidente le informo que, se encuentra presente el 
representante Suplente del Partido MORENA, el C. RAÚL EDUARDO GUILLÉN 
JIMÉNEZ, quien se encuentra debidamente acreditado ante este Consejo Distrital, 
mismo que no han tomado protesta. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario; les solicito sean tan amables a los 
presentes, ponerse de pie para llevar a cabo dicha protesta de Ley, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Electoral, toda vez que 
existe constancia de que se encuentran debidamente acreditado ante este Órgano 
Electoral. 

EL PRESIDENTE: Representante Suplente del Partido MORENA el C. RAÚL 
EDUARDO GUILLÉN JIMÉNEZ. 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local, las Leyes electorales que de 
ellas emanan, así como cumplir estrictamente los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, mismos que rigen 
el ejercicio de la función electoral? 

Representante Suplente del Partido MORENA el C. RAÚL EDUARDO GUILLÉN 
JIMÉNEZ; sí, protesto. 

EL PRESIDENTE: Si así lo hiciere que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 

EL PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito realice el pase de lista de 
asistencia e informe si existe el quórum requerido. 
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, me permito hacer el pase de 
lista. 

C. ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

C. JAVIER SANTOS ANTONIO DE LA CRUZ 
SECRETARIO DE CON"SEJO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. CARMELA DUARTE SILLAS 

C. JOSUÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁZARES 

C. LAURA ANGELINA CARDONA VALADEZ 

C. GILBERTO DEL ÁNGEL LÓPEZ MORENO 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. FERNANDO EMMANUEL GONZÁLEZ DE LA ROSA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

C. JESUS OMAR CANALES CHAPA 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. JUAN RODOLFO PRESA RUIZ 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

C. SANJUANA GLADIOLA DELGADILLO CHAPA 
PARTIDO DEL TRABAJO 

e.MARIO RENE GONZALEZ VERGARA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C. BENJAMÍN ÁLVAREZ CASTAÑEDA 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. RAÚL EDUARDO GUILLÉN JIMÉNEZ 
PARTIDO DE MORENA 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 
cinco Consejeros y Consejeras Electorales y cinco 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 para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 

Por lo tanto le solicito al Secretario sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente; esta Secretaría pone a 
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, la dispensa de lectura, 
así como también el contenido del Orden del Día. 

Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas 
cuestiones, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen levantando la mano. 

Doy fe de su aprobación por cinco votos de las Consejeras y Consejeros 
electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del Orden del Día, así 
como también sobre su contenido. 

Aclarando que el texto del mismo formara parte integrante del acta de la presente 
sesión. 

Orden del día 

l. Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. Declaración de Instalación de la Sesión Permanente; 

IV. Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección de 
Diputados locales y Declaratoria de inicio de la Jornada Electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, a cargo del 
Consejero Presidente; 

V. Mensaje a cargo de los integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral, que 
así lo deseen; 
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VI. Mensaje del Consejero Presidente e invitación a la ciudadanía para que 
ejerza su derecho al sufragio; 

VII. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), primer reporte; 

VIII. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), segundo reporte; 

IX. Instruir el procedimiento de la Segunda Verificación de las medidas de 
seguridad de las boletas electorales, documentación electoral; así como del 
líquido indeleble, en casilla, la más cercana al 05 Consejo Distrital Electoral; 

X. Informe al 05 Consejo Distrital Electoral sobre la segunda verificación a las 
medidas de seguridad de las boletas electorales, documentación electoral; 
así como del líquido indeleble; 

XI. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), tercer reporte; 

XII. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), cuarto reporte; 

XIII. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), quinto reporte; 

XIV. Informe de los Resultados Preliminares de la elección de Diputados locales; 

XV. Publicación de resultados preliminares de la elección de Diputados locales; 

XVI. Clausura de la Sesión. 

EL PRESIDENTE: Muchas Gracias Secretario, le voy a pedir sea tan amable de 
llevar a cabo el desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. El tercer punto en el orden 
del día, Señor Presidente, se refiere a la Declaración de Instalación de la Sesión 
Permanente. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. En términos de lo dispuesto por el 
artículo 273, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como del artículo 11, párrafo 5 del Reglamento de Sesiones del 
IETAM, y tomando en consideración que en este momento se inicia la instalación 
de las casillas electorales en este 05 Distrito Electoral, siendo las 7:30 horas de 
este domingo 2 de junio de 2019, se declara instalada esta Sesión Permanente del 
05 Consejo Distrital Electoral con cabecera Reynosa, Tamaulipas, para dar 
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seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral correspondiente al presente 
Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

EL PRESIDENTE: Hecho lo anterior, vamos a decretar un muy breve receso en 
esta sesión para dar lugar al momento, que conforme a la Ley, se debe declarar la 
conclusión de la etapa de la preparación de la elección, así como el inicio de la 
etapa de la Jornada Electoral, por lo que de no haber inconveniente reanudaremos 
a las 7:55 horas. 

Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso. 

EL PRESIDENTE: Reanudamos esta Sesión Permanente, por lo que solicito al 
Secretario, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto del orden del 
día se refiere a la Declaratoria de conclusión de la etapa de la preparación de la 
elección de Diputados locales y declaratoria de inicio de la Jornada Electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas y 225 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, siendo las 7:55 horas de este propio día 2 de 
junio, se declara formalmente concluida la etapa de la preparación de la 
elección de Diputados locales de este Proceso Electoral Ordinario 2018- 
2019. 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 204, párrafo segundo 
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y siendo las 7:58 horas de este 
día 2 de junio de 2019, se declara formalmente iniciada la etapa de la jornada 
electoral de este Proceso Electoral Ordinario 2018- 2019. 

Es cuánto. 

EL PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, 
Secretario. 
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el quinto punto del orden del 
día se refiere al Mensaje a cargo de los integrantes del 05 Consejo Distrital 
Electoral, que así lo deseen. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, está a disposición el uso de la voz de los 
compañeros representantes de los partidos políticos y de los Consejeros 
Electorales de este Consejo, con motivo de la Jornada Electoral. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, por favor Secretario continúe con el siguiente 
punto en listado en el orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el sexto punto se refiere al 
mensaje del Consejero Presidente e invitación a la ciudadanía para que ejerza su 
derecho al sufragio. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretario. 

El día de hoy 2 de junio de 2019, se llega al día cumbre de Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019, día en que la ciudadanía de esta ciudad de Reynosa, y de 
todo Tamaulipas, expresará su sufragio en las urnas; desde el día 12 de enero 
este 05 Consejo Distrito Electoral con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, inició 
con las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de conformidad a la 
legislación electoral local y las aplicables de la Ley General, así como del 
Reglamento de Elecciones del INE. 

Agradezco el empeño y dedicación de mis compañeras y compañeros consejeros 
electorales para llegar hasta este día tan importante para nosotros como órgano 
colegiado. 

Agradezco de igual forma, a los compañeros representantes de los partidos 
políticos y sus candidatos, no solo por ser el medio para ejercer al ejercicio del 
poder público sino también por ser los actores importantes en esta celebración 
democrática. 

6 



,. 
• • TT 

IETAM 
lt.~Tl~~•-..t.t-;,.JOIL,1, ctif. ''-"""-'!. ,AA$ 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

CON CABECERA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 

Nosotros como Autoridades nos corresponde velar por las condiciones y los 
mecanismos para que la expresión de nuestra ciudadanía se vea materializada 
mediante el sufragio. 

Es por ello que hago una extensa invitación a la ciudadanía de nuestro Distrito 
para que acudan a las urnas con entusiasmo y ejerzan libre y secretamente su 
voto. 

Es cuánto. 

EL PRESIDENTE: Una vez hecho lo anterior, y de no haber inconveniente vamos 
a decretar un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, 
siendo las 8:01 horas, para reanudar a las 1 O: 15 horas para dar oportunidad a que 
se avance con la instalación de las casillas. 

RECESO 

EL PRESIDENTE: Muy bien, siendo las 10:15 horas reanudamos esta sesión 
permanente y le solicito al Secretario continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el séptimo punto del Orden 
del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 
primer reporte con corte a las 10:00 horas. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, de conformidad al artículo 316, numeral 1 
del Reglamento de Elecciones del INE, en el que señala que el INE será quien se 
encargue del diseño, instalación y operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019, cuya finalidad es informar sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral, el INE es quien se está haciendo cargo de subir 
la información a través de sus CAE'S y nosotros a través del nuestras claves de 
acceso podremos consultar sobre su avance. Es por ello, que en este momento 
damos el primer reporte sobre la instalación de las casillas e incidencias con corte 
de las 10:00 horas, por favor Secretario de lectura del reporte. 

EL SECRETARIO: Con mucho gusto Consejero Presidente. El primer reporte lleva 
un avance del 44.34 %, es decir del total de casillas de 212 se llevan instaladas 94 
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casillas de este 05 Distrito; cabe resaltar que este reporte es de acuerdo a las 
casillas reportadas como ya instaladas, que realizan los CAE'S a través de su 
aplicación en el SIJE. 

EL PRESIDENTE: Gracias, por lo que de no haber inconveniente vamos a 
decretar un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo 
las 1 O: 19 horas y reanudaremos a las 11: 15 horas, para dar continuidad al 
Seguimiento del desarrollo de la Jornada Electoral. 

RECESO 

EL PRESIDENTE: Muy bien, siendo las 11: 15 horas reanudamos esta sesión 
permanente y le solicito al Secretario continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el octavo punto del Orden 
del día, se refiere a instruir el procedimiento de la Segunda Verificación de las 
medidas de seguridad de las boletas electorales, documentación electoral; así 
como el líquido indeleble en casilla, la más cercana al 05 Consejo Distrital 
Electoral con cabecera en Reynosa, Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, de conformidad numeral 4.1, inciso c) del 
procedimiento de verificación de las medias de seguridad de las boletas, 
documentación electoral; así como del líquido indeleble a emplearse en la jornada 
electoral de la elección de Diputados del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019; 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del IETAM, remitió la 
Circular No. DEOLE/PE18-19/0189/2019, en donde hizo del conocimiento la 
segunda muestra aleatoria para la segunda verificación el día de la Jornada 
Electoral. 

En ese sentido, le solicito al Secretario de lectura de la muestra de las casillas, 
que de igual forma fue producto del procedimiento informático que el Consejo 
General del IETAM llevó a cabo. 

EL SECRETARIO: Claro que sí, Consejero Presidente. Como bien dijo se recibió 
circular No. DEOLE/PE18-19/0189/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, mediante 
la cual informa el Listado de casillas por distrito para la segunda verificación, 
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susceptibles de verificar, entre los cuales, para el 05 Distrito, son las siguientes 
casillas: 

DISTRITO MUNICIPIO SECCION CASILLA DOMICILIO 
05 Reynosa Reynosa 1078 BASICA 1 Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, 

calle Lucio Blanco, sin, Colonia Jacinto 

López, Cp. 88756, Reynosa, Tamaulipas. 
05 Reynosa Reynosa 1868 BASICA 1 Escuela Secundaria Técnica número 73, 

Calle Revolución, sin, colonia Esfuerzo 
Nacional, Cp. 88735, Reynosa, 
Tamaulipas. 

05 Reynosa Reynosa 1881 BASICA 1 Escuela Primaria Felipe de la Garza, calle 
Pachuca, s/n fraccionamiento Nuevo 
México, Cp. 88730, Reynosa, Tamaulipas. 

05 Reynosa Reynosa 1881 CONTIGUA Escuela Primaria Felipe de la Garza, calle 
2 Pachuca, sin fraccionamiento Nuevo 

México, Cp. 88730, Reynosa, Tamaulipas. 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

EL PRESIDENTE: Gracias, considero que la casilla más cercana para realizar la 
segunda verificación es la 1078 Básica 1, la cual se encuentra ubicada en la 
Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, calle Lucio Blanco, sin número, de la 
Colonia Jacinto López, Código postal 88756, Reynosa, Tamaulipas; de este 
Distrito, está a su consideración el punto. 

De no ser así, propongo a la Consejera CARMELA DUARTE SILLAS y al 
Consejero JOSUÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁZARES, para que se presenten 
en la casilla 1078 Básica 1, si no hay otra propuesta, solicito al Secretario someta 
a votación mi propuesta. 

EL SECRETARIO: Con gusto, Consejero Presidente, se somete a votación la 
propuesta del Consejero Presidente de que la Consejera CARMELA DUARTE 
SILLAS y al Consejero JOSUÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁZARES, personal 
oficial de este Consejo, para que realicen la segunda verificación de las medidas 
de seguridad a las boletas electorales, la documentación electoral y líquido 
indeleble, empleados en esta elección de Diputados del Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019; quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, 
levantando la mano. 
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Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por cinco votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, de igual forma las y los representantes de 
los partidos políticos, que gusten acompañar a los funcionarios, pueden hacerlo, 
solo nos informan quienes irán para asentar en la presente acta. 

El representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano el C. 
Benjamín Álvarez Castañeda manifesto: yo los acompaño. 

El representante Suplente del Partido Morena el C. Raúl Eduardo Guillen 
Jiménez: Si yo los acompaño. 

El representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática Juan 
Rodolfo Presa Ruiz manifesto: si hay vehículo oficial, yo los acompaño también, 
o si alguien me lleva porque no traigo vehículo. 

EL PRESIDENTE: Muy bien, les solicito a los funcionarios y los representantes del 
partido político, se constituyan en la casilla 1078 Básica 1, para llevar a cabo la 
verificación correspondiente, de conformidad al procedimiento mencionado. 

EL PRESIDENTE: Ahora bien, por lo que de no haber inconveniente vamos a 
decretar un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo 
las 11 :25 horas y reanudaremos a las 13: 15 horas, para dar tiempo a realizar la 
segunda verificación de las medidas de seguridad. 

RECESO 

EL PRESIDENTE: Siendo las 13: 15 horas, se reanuda la sesión permanente, y 
solicito al Secretario proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del 
día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el noveno punto del Orden 
del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 
segundo reporte con corte a las 13:00 horas. 
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EL PRESIDENTE: Gracias, vamos a dar el segundo reporte sobre la instalación 
de las casillas e incidencias, de conformidad a los reportes que ha generado el 
SIJE, con corte de las 13:00 horas, por favor Secretario de lectura del reporte. 

EL SECRETARIO: Claro que sí, damos el segundo reporte respecto de reporte 
sobre la instalación de las casillas con corte a las 13:00 horas, se lleva un avance 
del 100 %, es decir del total de casillas de 212 se llevan instaladas 212 casillas de 
este Distrito; cabe resaltar que este reporte es de acuerdo a las casillas reportadas 
como ya instaladas, que realizan los CAE'S a través de su aplicación en el SIJE. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, una vez que se ha rendido el reporte 
correspondiente, y al no haber otra intervención, le solicito al Secretario continuar 
con el siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el décimo punto del Orden 
del Día, se refiere al Informe al 05 Consejo Distrital Electoral sobre la segunda 
verificación de las medidas de seguridad de las boletas electorales, 
documentación electoral y líquido indeleble empleados en esta elección de 
Diputados, en la presente jornada electoral del Proceso Electoral Ordinario 2018- 
2019. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, le sedo el uso de la voz, a la C. CARMELA 
DUARTE SILLAS, Consejera Electoral de este Consejo, para que nos informe 
sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad en la casilla 1078 
Básica 1. 

C. CARMELA DUARTE SILLAS CONSEJERA ELECTORAL: En la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, siendo las 11 :43 del día 2 de junio de 2019, los suscritos 
Josué Alejandro Rodríguez Cázares y Carmela Duarte Sillas, consejeros 
electorales del 05 Consejo Distrital Electoral del IETAM con cabecera en Reynosa, 
Tamaulipas, acompañados de los representantes de partidos políticos 
debidamente acreditados a este Consejo; el C. Benjamín Álvarez Castañeda 
representante propietario por el partido Movimiento Ciudadano, el C. Raúl Eduardo 
Guillén Jiménez representante suplente por el partido Morena, y el C. Juan 
Rodolfo Presa Ruíz representante propietario por el Partido de la Revolución 
Democrática, nos constituimos físicamente ante la casilla sección 1078 Básica 1, 
ubicada en la Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, con domicilio calle Lucio 
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Blanco, sin número, de la colonia Jacinto López, código postal 88756, en 
Reynosa, Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo la verificación de las medidas de 
seguridad de las boletas electorales, documentación electoral y líquido indeleble, 
empleados durante la jornada electoral del 2 de junio de 2019, del proceso 
electoral ordinario 2018-2019. para ello nos identificamos primeramente con la C. 
Abigail Reséndiz López Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla, así mismo le 
informamos el motivo de nuestra presencia en la casilla 1078 Básica 1; por lo que 
una vez que la presidenta de casilla, nos permitió realizar la segunda verificación 
de las medidas de seguridad, el resultado fue el siguiente: 

VERIFICACIÓN 

BOLETAS/ DOCUMENTACIÓN 
(Cumple/No cumple) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES 
ELECTORAL Casilla 

• Fibras de colores1 Cumole . Número de folio en el talón Cumole 

• Datos de identificación que Cumple 
comprenda la entidad federativa, 

BOLETAS ELECTORALES distrito v municioio . Marca de agua forma de entrelazado Cumple 
de rombos monocromo 

• Papel seguridad Cumols 

• Microtextos Cumole (se utilizó íuoa) 

• Código QR Cumnle 

• Datos de identificación que Cumple 
comprenda la entidad federativa, 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO distrito v municioio 

• Papel autocopiante Cumnle 

• Microtextos Cumole 

ACTA DE LA JORNADA • Datos de identificación que Cumple 
comprenda la entidad federativa, 

ELECTORAL distrito v municioio 

• Papel autocopiante cumore 

• Visible en la piel al momento de su Cumple 
aolicación. 

• Tiempo de secado en la piel no Cumple 
mayor a quince segundos. 

• Marca indeleble de color café 
marrón. 

LÍQUIDO INDELEBLE 
. Aplicador que permita que la tinta Cumple 

fluya adecuadamente desde el 
depósito hasta la ounta. 

• Textos en el cuerpo del aplicador Cumple 
del líquido indeleble: imagen del 
logotipo del IETAM, "Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019" y 
"LÍQUIDO INDELEBLE". 

1 Filamentos de validación, visibles al ojo humano y otros bajo luces especiales. 
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Es cuanto Consejero Presidente. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Consejera CARMELA DUARTE SILLAS, por 
su participación en este procedimiento, ahora bien, le solicito al Secretario 
coadyuve en la elaboración del acta circunstanciada a efecto de que sea remitida 
por la vía más expedita y una copia certificada a la Comisión de Organización 
Electoral del IETAM, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral. 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que a las 13: 18 horas, hizo 
presencia ante esta sesión permanente del consejo la representante propietario 
del partido del trabajo la C. Sanjuana Gladiola Delgadillo Chapa, lo anterior para 
constancia legal. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias secretario. 

El representante suplente del partido Morena, el C. RAÚL EDUARDO 
GUILLÉN JIMÉNEZ: quiero reportar para que quede constancia en esta sesión los 
siguientes incidentes; en la casilla 1740, 1856 Y 1774, hay una incidencia en la 
casilla 1740, de una camioneta Explorer roja que se encuentra en la misma y en la 
1856 y 177 4 anda un carro negro en la esquina. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, se tomará en consideración su intervención, 
¿alguna otra intervención? Muchas gracias, una vez hecho lo anterior, por lo que 
de no haber inconveniente vamos a decretar un receso. Estando todos de 
acuerdo, se decreta el breve receso, siendo las 13:23 horas y reanudaremos a las 
16:00 horas, para dar continuidad al Seguimiento del desarrollo de la Jornada 
Electoral. 

RECESO 

EL PRESIDENTE: Siendo las 16:00 horas, se reanuda la sesión permanente, por 
lo que le solicito al Secretario continuar con el orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el décimo primer punto del 
Orden del Día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), tercer reporte con corte a las 16:00 horas. 
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EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito de lectura al Tercer corte de las 
16:00 horas, sobre el desarrollo de la jornada electoral. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. primeramente, le informo que 
no se encuentra presente la representante Propietario del Partido del Trabajo, la 
C. Sanjuana Gladiola Delgadillo Chapa, y con respecto al informe se refiere a 
tercer reporte respecto de número de funcionarios, representantes e incidencias, 
con corte a las 16:00 horas, es el siguiente: 

El reporte que se menciona, con respecto a la integración de mesas directivas de 
casilla, nos establece que el número de funcionarios presentes da un total de 701, 
por lo que responde a un 82.67 %, con respecto a las casillas sin funcionarios 
tomados de la fila, nos da un total de 105, de las 2012; y el numero de 
funcionarios tomados de la fila son un total de 164, dándonos un porcentaje del 
23.40 %; con respecto a los incidentes presentados por casilla tenemos el reporte 
siguiente: la casilla 1787 básica, presento un incidente, identificado con el número 
5.3 suspensión temporal de la votación por otras causas, mismo que se asentó en 
el acta de la jornada electoral/escrutinio y computo de la casilla, a las 10:24 horas, 
en la descripción del incidente: el votante no se dejó que se le aplicara tinta 
indeleble, recogió su credencial después de votar y se fue, por lo que el incidente 
se resolvió a las 10:25, en descripción de la solución, no hizo mas tomó su 
credencial y se fue. 

Es cuanto Consejero Presidente. 

EL PRESIDENTE: Por lo anterior, y de no haber inconveniente vamos a decretar 
un receso. Estando todos de acuerdo, se decreta el breve receso, siendo las 16:06 
horas y reanudaremos a las 18:00 horas, a efecto de emitir el cuarto reporte del 
SIJE, respecto del Cierre de la Votación e incidencias. 

RECESO 

EL PRESIDENTE: Buenas tardes, siendo las 18:00 horas, y una vez que ha 
transcurrido el tiempo para llevar a cabo esta Jornada Electoral, sin contratiempos, 
agradezco a la ciudadanía del Distrito 05, por su participación activa en esta gran 
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fiesta democrática, en ese sentido, le solicito al Secretario continúe con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Gracias Consejero Presidente, el décimo segundo punto en 
el orden del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), cuarto reporte con corte de las 18:00 horas, sobre el Cierre de la Votación 
e incidencias. 
Así mismo le informo que se encuentran presentes todos los representantes de 
partidos políticos con los que iniciamos esta sesión permanente, con excepción 
del representante del partido Verde Ecologista de México. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito de lectura al Cuarto reporte con 
corte de las 18:00 horas, sobre sobre el Cierre de la Votación e incidencias. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el informe se refiere al cuarto 
reporte respecto del cierre de la votación e incidencias; el cual arroja el siguiente 
informe: 

Me permito informar que con el corte del SIJE, realizado a las 18:00 horas de este 
día, hasta el momento no se ha reportado ningún incidente al momento de realizar 
el cierre de la votación, solo contamos con la misma incidencia reportada en el 
tercer reporte anterior, sin embargo, debemos esperar hasta las 20:00 para ver si 
nos refleja algún otro incidente. 

Es cuanto Consejero Presidente. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, bien hecho lo anterior, vamos a estar 
permanentes en las instalaciones de este 05 Consejo Distrital Electoral, a efecto 
de recibir los paquetes electorales de conformidad a la clausura de las casillas, 
cabe hacer mención que a las 20:00 horas, se deberá emitir el quinto y último 
reporte del SIJE, por lo que si sucede primero, vamos a emitir ese reporte. 

En ese sentido, se les invita en este momento a trasladarnos a la Bodega Electoral 
de este Consejo Distrital, a efecto de constatar que la misma se encuentra vacía. 

EL SECRETARIO: El suscrito Secretario, hago constar que la bodega electoral, 
que al interior de la misma, se encuentra vacía, solo apreciamos una carpeta- 
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bitácora que pertenece al personal de bodega mismo que habrá de utilizar para 
hacer constar los paquetes que ingresen a la bodega electoral. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a todos; continuamos con el siguiente punto 
del orden del día, Secretario. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el décimo tercer punto del 
orden del día se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), quinto reporte con corte de las 20:00 horas, mismo que deberá acontecer 
en la hora informada. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, por lo que en este acto y al no haber 
inconveniente alguno y toda vez que no ha llegado ningún paquete electoral, 
decretamos un receso hasta en tanto se dé la llegada del primer paquete, o bien 
hasta el próximo corte del SIJE a las 20:00 horas, exhortándolos a no abandonar 
la sala de sesiones. 

RECESO. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 19:23 horas, se recibe el primer paquete electoral 
correspondiente a la casilla 1021 C1, por lo que se procederá a dar los resultados 
electorales que contiene el acta de escrutinio y cómputo que se encuentra por 
fuera del paquete electoral, siendo los siguientes: 

ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LA CASILLA 1021 C1. 
PAN: 85 
PRI: 63 
PRD: 2 
PVEM: 3 
PT: 1 
MOVIMIENTO CIUDADANO: 2 
MORENA: 47 
NO REGISTRADOS: O 
VOTOS NULOS: 6 
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Por lo que se anexa adjunto de la presente acta, una tabla de resultados 
preliminares que contiene los resultados conforme a la cantada, en la cual se 
especifica las actas que no se encontraron en el paquete electoral, las ilegibles o 
con alteraciones. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 22:00 horas de este mismo día, damos un receso 
de 20 minutos para el efecto de que los presentes puedan ir al baño o a ingerir 
agua, por lo que en 20 minutos reanudamos con la cantada de las actas de 
escrutinio y cómputo. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 22:27 reanudamos con la cantada de los paquetes 
electorales haciendo un conteo de que hasta esta hora llevamos cantadas y 
capturadas la totalidad de 170 actas de escrutinio y cómputo. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 22:41 horas, recibimos el último paquete de la 
casilla 1858 básica, por lo que informo que sean han recibido la totalidad de los 
paquetes electorales correspondiente a este Distrito, sin embargo, debemos 
continuar con la cantada de las actas que ya fueron sustraídas de los paquetes 
electorales. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 23:29 del día dos de junio del dos mil diecinueve, 
damos por terminado con las cantadas de todos y cada uno de las actas de 
escrutinio sustraídos de los sobres que van por fuera de los paquetes electorales, 
por lo que se decreta un breve receso, a efecto de revisar los resultados 
preliminares que arroja el sistema informático del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, asimismo, los que se plasmaron en el Cuadernillo de Resultados 
Preliminares de la elección para las diputaciones locales, para efecto de emitir el 
Informe correspondiente; asimismo, les solicito a los presentes, trasladarnos a la 
puerta de la bodega electoral, a efecto de clausurar la misma, mediante fajillas y 
con las firmas de los presentes. 

EL PRESIDENTE: Se les informa a los representantes de los partidos políticos 
presentes y consejeros electorales que se van a sustraer de 4 paquetes 
electorales el líquido indeleble, de las casillas 1078 Básica 1, 1868 Básica 1, 1881 
Básica 1 y 1881 Contigua 2, mismas que fueron escogidas mediante el 
procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de las boletas y 
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documentación electoral, así como del líquido indeleble para el proceso electoral 
ordinario 2018-2019; por lo que se van a sustraer de cajita que va por enfrente del 
paquete electoral, lugar donde se presume vienen guardadas, para posterior ser 
enviadas para su muestreo respectivo; en este sentido ingresaran a la bodega el 
secretario de este consejo junto con el consejero Gilberto del Ángel López 
Moreno, personas debidamente acreditadas para ingresar a la bodega mediante 
acuerdo respectivo, por lo que siendo las 23:30 minutos de este mismo día 2 de 
junio de 2019, ingresan a la bodega electoral. 

EL SECRETARIO: Señor presidente le informo que fueron sustraídas de las 
cajitas que van por enfrente de los paquetes electorales sorteados, sin alterarlos, 
los líquidos indelebles para mandarse a su muestreo, por lo que me permito 
hacerle la siguiente relación: 

Casilla 1078 Básica 1: 2 líquidos indelebles. 
Casilla 1868 Básica 1: no se encontró ningún líquido indeleble en la cajita que van 
por enfrente del paquete electoral. 
Casilla 1881 Básica 1: 2 líquidos indelebles. 
Casilla 1881 Contigua 2: solo traía 1 líquido indeleble. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, por lo que se procederá a cerrar y sellar la 
bodega electoral. 

EL SECRETARIO: Siendo las 23:35 horas del día 2 de junio del presente año, 
certifico que la bodega electoral se encuentra debidamente sellada. 

EL PRESIDENTE: Gracias, vamos a decretar un receso en lo que se tiene el 
resultado del cómputo preliminar. 

EL PRESIDENTE: Gracias, vamos a continuar en los lugares respectivos, en ese 
sentido reanudamos siendo las 4:20 horas, del día 3 de junio de 2019, por lo que 
le solicito al Secretario se procederá con el siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el décimo cuarto del Orden 
del Día, se refiere al Informe de los Resultados Preliminares de la elección de 
Diputados locales correspondientes al 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera 
en Reynosa, Tamaulipas. 

18 



.A,. .. .. 
TT 

IETAM •~'1 ... •~Lt:'..l~Gf =~---'"-S 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

CON CABECERA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 

EL PRESIDENTE: Gracias, Secretario, siendo las 4:21 horas, del día 3 de junio de 
2019, procedemos a dar los resultados preliminares de la elección de Diputados 
locales correspondiente al 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en 
Reynosa, Tarnaulipas, por lo que me voy a permitir dar lectura en voz alta a los 
mismos: 

RESULTADOS 

PARTIDO POLÍTICO 
MAYORÍA RELATIVA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PAN 14,579 14,723 

PRI 1,757 1,774 

PRD 552 558 

PT 422 428 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 383 388 

MOVIMIENTO CIUDADANO 764 784 

MORENA 10,136 10,203 

CANDIDATO INDEPENDIENTE o o 
CANDIDATO NO REGISTRADO 53 53 

VOTOS VÁLIDOS 28 646 28881 
VOTOS NULOS 992 999 

EL PRESIDENTE: Estos datos son preliminares, por lo que los definitivos se 
darán a conocer el día 4 de junio de 2019, una vez que se haya verificado la 
Sesión Especial de Cómputo Distrital en este 05 Consejo Distrital Electoral. 

EL PRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día, solicitándole al 
Secretario de continuidad. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el décimo quinto punto del 
orden del día se refiere a la publicación de los resultados preliminares al exterior 
de la Sede del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Reynosa, 
Tamaulipas, para conocimiento público. 

EL PRESIDENTE: Hecho lo anterior, le solicito al Secretario continuar con el 
siguiente punto del orden del día. 
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EL SECRETARIO: Gracias Consejero Presidente, el décimo sexto punto del 
orden del día se refiere a la Clausura de la presente sesión. 

EL PRESIDENTE: Antes de continuar, solicito al Secretario levante el Acta 
Circunstanciada con motivo de la presente sesión permanente de la jornada 
electoral, ahora bien, agotados los puntos del orden del día, se clausura la 
presente sesión, siendo las 4:25 horas de del día 3 de junio de 2019, 
declarándose válidos los actos y acuerdos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 

ASÍ LO APROBARON CON 05 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y 
LOS CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES DEL 05 CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS; EN SESIÓN No. 15 
ORDINARIA DE FECHA DE 29 DE JUNIO DEL 2019, C. CARMELA DUARTE 
SILLAS, C. JOSUÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁZARES, C. LAURA 
ANGELINA CARDONA VALADEZ Y C. GILBERTO DEL ÁNGEL LÓPEZ 
MORENO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, 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. 
ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, CONSEJERO PRESIDENTE DEL 05 CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN REYNOSA Y C. JAVIER 
SANTOS ANTONIO DE LA CRUZ, SECRETARIO DEL 05 CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL CON CABECERA EN REYNQSA. DOY FE.--------------- 
-------------------------- .... -----------...:#),),, \..\.-~ --------------------------- 
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