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ACTA N° 10 
SESIÓN PERMANENTE DE LA 

JORNADA ELECTORAL 
 

LA 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. 10, 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: Con gusto Consejera Presidente,  me permito hacer el pase de 

lista. 

C. ROSA MARTHA ALEMÁN SALAZAR                           PRESENTE  

CONSEJERA PRESIDENTE 

 

C. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ    PRESENTE  

SECRETARIO 

 

 CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

C. JOSÉ ARMANDO VILLARREAL HERRERA                              PRESENTE  

C. JOSÉ EDUARDO COY URBINA                                                PRESENTE  

C. KARLA DENISS VILLARREAL PEÑA                                        PRESENTE  

C. EVERARDO BARRIENTOS GONZÁLEZ                                   PRESENTE  

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. EFRAIN GONZÁLEZ GONZÁLEZ                                               7:42 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

C. SAMUEL CARMONA MENDOZA                                    7:38  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

C. DAMIÁN HINOJOSA SÁNCHEZ                                                       AUSENTE 

PARTIDO DEL TRABAJO 
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C. JONATHAN ENRIQUE TORRES RAMOS                                              AUSENTE 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

C. MARÍA ELENA VILLARREAL VILLARREAL                                            10:15 

PARTIDO MORENA 

 

 

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

05 Consejeros y Consejeras Electorales y 00 representantes hasta este momento, 

por lo tanto se declara la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. 

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

requerido, se declara abierta la presente sesión. 

Le solicito al Secretario de lectura al Orden del día, bajo el cual se llevará a cabo 

la presente sesión. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente. 

Orden del día 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación  y declaración de existencia de quórum;  

III. Declaración de Instalación de la Sesión Permanente;  

IV. Declaratoria de conclusión de la etapa de preparación de la elección de 
Diputados locales en el municipio de Guerrero, Tam., y Declaratoria de 
inicio de la Jornada Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2018-2019, a cargo de la Presidente;  

V. Mensaje a cargo de los integrantes del Consejo Municipal Electoral, que así 
lo deseen; 

VI. Mensaje de la Consejera 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. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), tercer reporte; 
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X. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), cuarto reporte; 

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

XII. Clausura de la Sesión 

LA PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito continúe con el desahogo del 

siguiente punto del Orden del Día. 

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

consideración de las señoras Consejeras y señores Consejeros electorales, el 

contenido del Orden del Día.  

Por lo que de no haber observaciones me permito someter a votación, 

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

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

Consejeros electorales presentes, respecto de su contenido, aclarando que el 

texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente sesión. 

LA 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 Consejera Presidente. El tercer punto en el orden 

del día, Señora Presidente, se refiere a la Declaración de Instalación de la Sesión 

Permanente.   

 

LA 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 Municipio, siendo las 7:30 horas de este 

domingo 2 de junio de 2019, se declara instalada esta Sesión Permanente del 

Consejo Municipal Electoral de Guerrero, Tamaulipas, para dar seguimiento al 

desarrollo de la Jornada Electoral correspondiente al presente Proceso Electoral 

Ordinario 2018-2019. 

 

LA 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 
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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.  

 

LA 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 Consejera 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. 

 

LA 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 8:00 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. 

 

LA PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, 

Secretario. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente,  el quinto punto del orden del 

día se refiere al Mensaje a cargo de los integrantes del Consejo Municipal 

Electoral, que así lo deseen. 
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LA 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. 

CONSEJERO JOSÉ EDUARDO COY URBINA: Se llegó el día esperado, que este 

día de jornada electoral transcurra de manera pacífica, como lo fue todo el 

proceso, esperando también una buena respuesta de los ciudadanos en las 

casillas para que así todo esto valga más la pena. 

 

CONSEJERO JOSÉ ARMANDO VILLARREAL HERRERA: Consejeras y 

consejeros electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos. Hoy 

damos inicio al desarrollo de la Jornada Electoral, donde se decidirá quién asumirá 

el cargo de Diputado Local durante los próximos años, tengan la certeza que 

estaremos atentos en el proceso de esta Jornada Electoral, velar principalmente 

que se garantice que cada individuo sin distinción alguna pueda emitir libremente 

su voto. Para que mayorías y minorías queden conformes en esta elección. 

 

CONSEJERA KARLA DENISS VILLARREAL PEÑA: Consejeras y consejeros 

electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos. Solamente recalcar 

señores representantes que no sientan desconfianza, que esta jornada electoral 

se llevará como siempre con toda la legalidad que exige este consejo y ustedes 

mismos. 

  

CONSEJERO EVERARDO BARRIENTOS GONZÁLEZ: Consejeras y Consejeros, 

representantes de partidos, espero que esta jornada electoral del presente año en 

la contienda para diputado local se lleve a cabo de la mejor manera donde la 

ciudadanía participe y no suceda ningún tipo de incidente, respetando mayorías y 

minorías. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) EFRAÍN 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Bueno de mi parte y del partido yo tengo que reconocer 

que lo que yo he vivido y me ha tocado esta experiencia aquí en este Consejo 

Municipal Electoral pues ha sido de muy buena forma, estrictamente de acuerdo a 

lo dictaminado por el INE o el IETAM y tal como así fue aquí espero que allá 

afuera en nuestras casillas que nuestra gente actúe de manera responsable y 

cívicamente.  Es cuánto. 
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LA PRESIDENTE: Muchas gracias por sus intervenciones, por favor Secretario 

continúe con el siguiente punto enlistado en el orden del día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente,  el sexto punto se refiere al 

mensaje de la Consejera Presidente e invitación a la ciudadanía para que ejerza 

su derecho al sufragio. 

 

LA 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 guerrerense expresará su sufragio 

en las urnas, desde el día 12 de enero este Consejo Municipal Electoral de 

Guerrero, Tam., 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. 

 

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 Municipio 

para que acudan a las urnas con entusiasmo y ejerzan libre y secretamente su 

voto. 

 

LA 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  8:03 horas, para reanudar a las 11:15 horas, para dar oportunidad a 

que se avance con la instalación de las casillas.  
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RECESO  

 

LA PRESIDENTA: Muy bien, siendo las 11:17 horas reanudamos esta sesión 

permanente y le solicito al Secretario  continuar con el siguiente punto del orden 

del día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera 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. 

 

LA 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 de 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 Consejera Presidente. El primer reporte lleva 

un avance del 100 %, es decir del total de casillas de 6 se llevan instaladas  6 

casillas de este Municipio; 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. 

 

LA 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  11:20 horas y reanudaremos a las 13:15 horas, para dar continuidad al 

Seguimiento del desarrollo de la Jornada Electoral.  

 

RECESO  

 

LA PRESIDENTE: Muy bien, siendo las 13:15 horas reanudamos esta sesión 

permanente y le solicito al Secretario continuar con el siguiente punto del orden 

del día. 
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el octavo  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. 

 

LA 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 6 se llevan instaladas  6 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. 

 

LA PRESIDENTE: Gracias Secretario, una vez que se ha rendido el reporte 

correspondiente, y al no haber otra intervención, vamos a decretar un receso. 

Estando todos de acuerdo se decreta el receso, siendo las 13:20 y reanudaremos 

a las 16:15 horas. 

 

RECESO 

 

LA PRESIDENTE: Muy bien, siendo las 16:15 horas reanudamos esta sesión 

permanente y le solicito al secretario continuar con el siguiente punto del orden del 

día. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el noveno 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. 

 

LA 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 Consejera Presidente,  el informe se refiere al  

tercer reporte respecto de  Número de funcionarios, representantes e incidencias,  

con corte a las 16:00 horas, es el siguiente: 
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Es cuanto Consejera Presidente. 

 

 

LA 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  

16:20 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 

 

LA 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 de este municipio, por su participación activa en esta 

gran fiesta democrática, en ese sentido, le solicito al Secretario  continúe con el 

desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

EL SECRETARIO: Gracias Consejera Presidente,  el décimo 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. 
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LA PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito de lectura al Cuarto reporte con 

corte  de las  18:00 horas, sobre el Cierre de la Votación e incidencias. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente,  el informe se refiere al cuarto 

reporte respecto del cierre de la votación e incidencias; el cual arroja el siguiente 

informe: 

 

Me es grato comunicar que las 6 casillas aperturadas durante la mañana del día 

de hoy reportan, sin incidencias, el Cierre de la Votación. 

 

Es cuanto Consejera  Presidente. 

 

LA PRESIDENTE:  Gracias Secretario, ahora bien, de conformidad a los 

mecanismos de recolección establecidos y aprobados por la 02 Junta Distrital 

Electoral del INE, en nuestras instalaciones se habrá de instalar un CRyT fijo, 

nuestra bodega electoral, se resguardarán cada uno de los paquetes electorales 

asignados al mismo, en ese sentido, les solicito trasladarnos a la bodega electoral, 

a efecto de constatar que la misma se encuentra debidamente sellada y que en 

ella solo se encuentran las boletas inutilizadas previamente. 

 

EL SECRETARIO: El suscrito Secretario, hago constar que la bodega electoral se 

encuentra debidamente sellada, y que las fajillas mediante las cuales fueron 

debidamente colocadas se encuentran intactas y que las mismas no han sido 

quebrantados; por lo que siendo las 18:23 horas se apertura la bodega, para que 

conforme se reciban los paquetes en el CRyT fijo, se vayan incorporando a esta 

bodega. 

 

LA 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  

18:27 horas y reanudaremos a las 20:00 horas, a efecto de emitir el quinto reporte 

del SIJE, respecto del Cierre de las casillas, remisión de paquetes e incidencias.  

 

RECESO 

 

LA PRESIDENTE: Muchas gracias a todos; continuamos con el siguiente punto 

del orden del día, Secretario. 
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EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el décimo primer 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. 

 

LA PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito de lectura al quinto reporte con 

corte  de las 20:00 horas, sobre cierre de las casillas, remisión de paquetes e 

incidencias. 

 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el informe se refiere al quinto 

reporte respecto del cierre de las casillas, remisión de paquetes e incidencias, es 

el siguiente: 

 

INFORME SOBRE LA REMISIÓN DE PAQUETES 

Siendo las 20:00 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el primer paquete 

electoral correspondiente a la casilla de la sección 0327 básica entregándola su 

presidenta la Profra. Lourdes Colunga Castilleja y resguardándola en la Bodega a 

las 20:05 horas. 

Siendo las 20:20 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el segundo 

paquete electoral correspondiente a la casilla de la sección 0327 contigua 

entregándola su presidente el Profr. Florencio Barrientos Lozano y resguardándola 

en la Bodega a las 20:28 horas.  

Siendo las 20:32 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el tercer paquete 

electoral correspondiente a la casilla de la sección 0329 básica entregándola su 

presidenta Teresa de Jesús Rodríguez Valadez y resguardándola en la Bodega a 

las 20:37 horas. 

Siendo las 20:38 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el cuarto paquete 

electoral correspondiente a la casilla de la sección 0329 contigua entregándola su 

presidenta Ma. Isabel Reyes Ontiveros y resguardándola en la Bodega a las 20:44 

horas. 

Siendo las 21:10 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el quinto paquete 

electoral correspondiente a la casilla de la sección 0328 contigua entregándola su 

presidenta Arely Moreno Reyes y resguardándola en la Bodega a las 21:13 horas. 

Siendo las 21:24 horas arribó a este Consejo Municipal Electoral el sexto y último 

paquete electoral correspondiente a la casilla de la sección 0328 básica 

entregándola su presidenta Yomely Lizbeth Balleza Sánchez y resguardándola en 

la Bodega a las 21:28 horas. 
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Es cuanto Consejera Presidente. 

 

LA PRESIDENTE: Muchas gracias, me informa el responsable del mecanismo de 

recolección CRyT fijo, que se han recibido la totalidad de los paquetes electorales  

y que los mismos serán trasladados al 03 Consejo Distrital Electoral. A 

continuación pasaremos a cerrar nuevamente la bodega con las fajillas 

correspondientes.  

 

LA PRESIDENTE: Una vez hecho lo anterior, me permito decretar un receso, de 

no haber inconveniente, para reanudar el día de mañana 3 de junio del presente 

año, a las 12:00 horas, a efecto de dar por clausurada la presente Sesión 

Permanente de la Jornada Electoral, no omito señalar, que durante este receso 

debemos estar atentos a cualquier eventualidad que pudiera suscitarse durante la 

recepción de los paquetes electorales correspondientes a nuestro municipio en el 

Consejo Distrital Electoral, pudiendo reanudarse antes de la hora señalada. 

Estando todos de acuerdo, se decreta el receso siendo las  01:04 horas del día 3 

de junio de 2019. 

. 

RECESO  

DÍA 3 DE JUNIO DE 2019 

 

LA PRESIDENTE: Buenas tardes, Consejeras y Consejeros Electorales y 

Representantes de los Partidos Políticos, siendo las 12:00 horas reanudamos la 

Sesión Permanente de la Jornada Electoral, por lo que solicito al Secretario  

continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 

 

EL SECRETARIO: Gracias Consejera Presidente, el décimo segundo punto del 

orden del día se refiere a la Clausura de la presente sesión. 

 

LA PRESIDENTE: Antes de continuar, informo que los paquetes electorales 

correspondientes al municipio de Guerrero, llegaron sin contratiempos al  03 

Consejo Distrital Electoral, ahora bien, agotados los puntos del orden del día, se 

clausura la presente sesión, siendo las 12:05 horas de del día 3 de junio de 2019, 

declarándose válidos los actos y acuerdos aquí adoptados. Por su atención 

muchas gracias. 
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