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ALDAMA, TAM. 

PROYECTO DE ACTA 
SESIÓN No 11, 

EXTRAORDINARIA DE CLAUSURA 

LA PRESIDENTA: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, sean todos bienvenidos, nos 
encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 11, Extraordinaria 
de Clausura de este Consejo Municipal Electoral de Aldama, Tamaulipas; 
convocada para las 17:00 horas, del día 12 de junio del 2019 conforme a lo 
dispuesto por los artículos 155, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas y 11, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral del 
Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión. 

LA PRESIDENTA: Solicito a la Secretaria realice el pase de lista de asistencia e 
informe si existe el quórum requerido. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, me permito hacer el pase de 
lista. 

C. KARINA RODRIGUEZ MORENO 

C. NEREYDA BLANCO GARCIA 
SECRETARIA 

C. MARIA LUISA CHÁVEZ CARCINI 

C. SARAHI VARGAS PÉREZ 

C. JUANA LIZETH NARVÁEZ MARTINEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. FRANCISCO JAVIER VÁLDEZ MORENO 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE DE MOMENTO 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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C. MATILDE GARCIA HERNÁNDEZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. EDWIN ANTONIO ARGÜELLES VILLAFUERTE 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

C. HERCULANO AGUIRRE BERNAL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

C. ANDRES AVALOS GARZA 
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes 
4 Consejeros y Consejeras Electorales y 3 Representantes Partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente Sesión. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secreta!ia, una vez verificado el quórum 
requerido, se declara abierta la misma y le solicito sea tan amable de poner a 
consideración la dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría pone a 
consideración de las señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, la 
dispensa de lectura, así como también el contenido del Orden del Día. 

De no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones, 
solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma acostumbrada. 

Doy fe de su aprobación por 4 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 formará parte integrante del 
acta de la presente sesión . 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 
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IV. Aprobación , en su caso,· del Proyecto de Acta de Sesión No 9, Ordinaria, de 

fecha 25 de mayo de 2019; 

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de Sesión No 1 O, Permanente 
de la Jornada Electoral, de fecha 2 de junio de 2019; 

VI. Mensaje a cargo de los Representantes de los Partidos Políticos, y de los 
Consejeros Electorales, que así lo deseen, con motivo de la Clausura de los 
Trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 en el Municipio de 
Aldama, Tamaulipas, 

VIl . Mensaje de la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Aldama, con motivo de la clausura del Proceso Electoral Ordinario 2018~ 

2019, en el municipio de Aldama; y 

VIII. Clausura de la Sesión. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, le solicito ahora sea tan amable de 
proceder al desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día de manera 
conjunta, en virtud de referirse a la aprobación de actas de sesión de este Consejo 
Municipal Electoral. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, los puntos cuarto y quinto del 
Orden del Día, se refiere a la aprobación en su caso, de los Proyectos de Actas 
de Sesiones No. 9 y No. í ü, Ordinaria y Permanente de ia jornada Eiectorai, de 
fechas 25 de mayo y 02 de junio de 2019, respectivamente. 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, los Proyectos de Actas, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por 4 votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales presentes, respecto a la dispensa de lectura de los Proyectos de Actas 
mencionadas. 
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LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, se pone a consideración de las y los 
integrantes de este Consejo Municipal Electoral los Proyectos de Actas de 
referencia. 

De no habeí comentaíios le solicito Secíetaíia soíireta a votación los Pmyectos de 
Actas, en mención. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta. Señoras y Señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los Proyectos de Actas 
mencionadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la 
mano. 

LA SECRETARIA: Consejera Presidenta, le informo que han sido aprobadas con 4 
votos a favor. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, le solicito proceda al desahogo del 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el sexto punto del orden del 
día se refiere al mensaje a cargo de los Representantes de los Partidos Políticos y 
de los Consejeros Electorales que así lo deseen, con motivo de la Clausura de los 
Trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el Municipio de Aldama, 
Tamaülipas. 

Siendo las 17:14 horas se integra a la presente Sesión la Consejera María Luisa 
Chávez Carcini. 

LA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, está a su disposición el uso de la voz, por si 
alguien desea expresar algún mensaje. 

SARAHI VARGAS PEREZ, CONSEJERA ELECTORAL: Pues agradecer a los 
integrantes de este Consejo por su apoyo, creo que hicimos un gran equipo de 
trabajo. 

JUANA LIZETH NARVAEZ MARTINEZ, CONSEJERA ELECTORAL: También 
agradezco el apoyo de todos, por el gran equipo de trabajo que hicimos. 

4 



IETAM 
INSTITUTO ELECTORAl DE TAMAULIPAS 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

ALDAMA, TAM. 

LA PRESIDENTA: De manera personal y a nombre de este Consejo agradezco a 
mis compañeros y compañeras Consejeros(as) Electorales, así como a ustedes 
Representantes de Partido su disponibilidad, esfuerzo y dedicación aportada 
durante este Proceso Electoral. Espero que todas sus inquietudes, dudas hayan 
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tiempo posible; esa era parte de nuestra responsabilidad, atenderlos. Fue un 
placer conocerles y haber trabajado en conjunto como integrantes de este Consejo 
Municipal. 

JORGE ORTIZ CORDOBA, CONSEJERO ELECTORAL: Muchas gracias, fue un 
placer formar parte de este Consejo, espero volvamos a coincidir en otro Proceso 
Electoral y sigamos adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias. 

MARIA LUISA CHÁVEZ CARCINI, CONSEJERA ELECTORAL: Fue un gusto 
haberlos conocido, para mí fue mi primera experiencia y aprendizaje, considero 
que formamos un muy buen equipo de trabajo todos. 

ANDRÉS AVALOS GARZA, REPRESENTANTE DE PARTIDO MORENA: Fue un 
gusto haber participado, y haberlos conocido. 

MATILDE GARCfA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Igualmente, muchas gracias. 

LA PRESIDENTA: Gracias a todos por su participación y comentarios; por favor, 
Secretaria continúe con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el séptimo punto del Orden 
del Día se refiere al mensaje de la Consejera Presidenta del Consejo Municipal 
Electoral de Aldama, Tamaulipas con motivo de la Clausura del Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019, en el Municipio de Aldama. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretaria. 
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Compañeras y Compa~eros Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, aprovecho 
este momento para agradecer a todos ustedes por el apoyo brindado a este 
Consejo en el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 en el 
Municipio de Aldama, en el cual se eligió a los integíantes del H. Congíeso del 
Estado de Tamaulipas. 

Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno, en las distintas 
etapas de este Proceso Electoral. A la ciudadanía expreso mi felicitación y 
reconocimiento por su ejemplar participación, la madurez y entereza mostradas 
.,.J,, .. __ ... _ ·- 1- ... --...J- r:::t--4-- ... -· --! ---- -- ·-- -··--"-- _.,._,,; __ ,, ___ ... _ .... ;_.,.. __ - ·-
UUiaiiU:; la VVIIIaUa L..II::;I.AVIal, a>:~l I,VIIIV C<ll IV>:I C<VC<IILV>:I tJIC<VIV>:I y tJV>:ILC<IIVIC<>:I a la 

misma, esto pone en claro la grandeza de los ciudadanos Tamaulipecos, por lo 
que expreso un agradecimiento por la confianza depositada en este Consejo 
Municipal Electoral. 

Hoy concluyen las labores de este Consejo, pero no así nuestro compromiso 
-r,,.;.,.._ ,, ,., _ _... __ .,.,e,.,_; __ . .,._;,_.., ___ .,. __ ,.. __ 1"' : ... u.:.a.,...-:.:..- - -··- ...., __ ,.,_ -··--" ... - ---"· .... _ 
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ciudadana sigamos promoviendo la cultura democrática que permita hacer de 
nuestro Municipio y de nuestro Estado un mejor lugar cada día. 

En este sentido y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, hoy 12 de junio de 2019, siendo las 17:22 
horas, declaro oficialmente la Clausura de los Trabajos de Preparación, Desarrollo 
y Vigilancia del Proceso Electoral Ordinario 201 o-2019 del Consejo iviur"1icipal 
Electoral de Aldama, Tamaulipas y con ello las funciones de cada uno de los 
integrantes del mismo. Muchas gracias! 

LA PRESIDENTA: Por favor Secretaria, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

LA SECRETARIA: Con gusto Consejera Presidenta, el octavo punto del Orden del 
Día, se refiere a la Clausura de la presente Sesión. 

6 



• T 
IETAM 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

ALDAMA, TAM. 

LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 17:23 horas de este 12 de junio de 2019, 
declarándose válidos todos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 
gracias. 

AIETAM 
INSTITUTO ElECTORAl CE TAMAULIPAI 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL ALOAMA 

Na t~ (0tonc.o G.' 
LIC. NÉREYDA BLANCO GARCIA 

SECRETARIA DEL CONSEJO 
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