
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

MIQUIHUANA, TAM. 

 

1 
 

ACTA  

SESIÓN N° 9, ORDINARIA 

25 DE MAYO DE 2019  

 

EL PRESIDENTE: Buenos días compañeras y compañeros Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, nos 

encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 9, Ordinaria de 

este Consejo Municipal Electoral de Miquihuana, Tam.; convocada para las 11:00 

horas, del día 25 de mayo del 2019, de conformidad a lo que establece el artículo 

155, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 

EL PRESIDENTE: Una vez hecho lo anterior, le solicito al Secretario, realice el 

pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum requerido.  

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, me permito realizar el pase 

de lista. 

 
C. Hernan Rafael Bravo Bravo___                                             PRESENTE 

CONSEJERO PRESIDENTE 

   

C. Hedilberto Lucio Ruíz_________                   PRESENTE 

SECRETARIO 

 

 CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

C. América Ávila Castillo________________                                 PRESENTE 

C. María Concepción Martínez Guerrero                                        PRESENTE 

C. Jaime González Capetillo_____________                                 PRESENTE 

C. José Meléndez Cruz__________________                               AUSENTE POR MOMENTO                                

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

C. Aiass Sánchez Medrano____________                      PRESENTE  

Partido Acción Nacional  

 

C. Jessica Janeth Bautista Rodríguez____                 PRESENTE  

Partido Revolucionario Institucional 
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C. Romelio Rodríguez Rodríguez_________                                    PRESENTE 

Partido Movimiento Regeneración Nacional 

 

C. Raúl Alberto Trejo Garza______________                                   AUSENTE 

Partido Movimiento Ciudadano  

 

 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, 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. 

 

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 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 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación  y declaración de existencia de quórum;  

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

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 6, Ordinaria 

de fecha 27 de Abril de 2019; 

VI. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 7, 

Extraordinaria de fecha 06 de Mayo de 2019; 

VII. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No. 8, 

Extraordinaria de fecha 15 de Mayo de 2019; 

VIII. Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 

de Miquihuana, Tam., de las acciones de coordinación y del 

acompañamiento con el 06  Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

IX. Asuntos generales; y 

X. Clausura de la sesión. 

EL  PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito continúe 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 Correspondencia; por lo que me voy a permitir dar lectura a la 

más relevante: 

Circular No. DEOLE/PE18-19/121/2019, hace mención a la fecha límite que se 

tiene para recibir solicitudes para observadores electorales y señala se tomen las 

medidas pertinentes para realizar la guardia. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/129/2019, hace referencia a efecto de celebrar 

sesión extraordinaria para designar a los capacitadores asistentes electorales y 

supervisores, así como también personal administrativo del consejo municipal 

electoral para llevar a cabo el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de 

boletas. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/135/2019, hace referencia a la fecha para la entrega 

de boletas a cada consejo municipal, mencionando que ese mismo día o al 

siguiente se realice el conteo, sellado y agrupamiento de boletas. 
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Circular No. DEOLE/PE18-19/144/2019, refiere al segundo simulacro que se llevó 

a cabo el día 12 de mayo del presente año. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/151/2019, menciona sobre la sesión extraordinaria 

donde se llevó a cabo el proceso de inutilización de las boletas electorales 

excedentes y las que no fueron aptas para su destino en las casillas electorales. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/159/2019, refiere al tercer simulacro que se llevó a 

cabo el día 19 de mayo del presente año. 

Circular N° DEPPAP/C-025/2019.- hace referencia a la justificación de inasistencia 

por parte del representante del partido Movimiento Ciudadano a las sesiones 

extraordinarias realizadas en este consejo.  

Es cuanto, Consejero Presidente. 

EL  PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario le solicito sea tan amable de llevar 

a cabo el desahogo de los puntos del quinto, sexto y séptimo del Orden del Día, 

de manera conjunta en virtud de referirse todos a la aprobación de actas de sesión 

de este Consejo. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Los puntos quinto, sexto y 

séptimo del orden del día se refieren a la aprobación, en su caso, de los proyectos 

de Acta: 

Sesión No. 6 Ordinaria, de fecha 27 de Abril de 2019; 

Sesión No. 7 Extraordinaria, de fecha 06 de Mayo de 2019; 

Sesión No. 8 Extraordinaria, de fecha 15 de Mayo de 2019; 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 

con la debida anticipación los proyectos de acta, pongo a su consideración la 

dispensa de lectura, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen de la forma 

acostumbrada. 

Doy fe, de que hay aprobación por 5 de votos de las y los consejeros electorales 

presentes, respecto de la dispensa de la lectura de los proyectos de actas 

mencionadas. 

EL  PRESIDENTE: Le agradezco Secretario; se pone a la consideración de los 

integrantes de este Consejo, los proyectos de actas de referencia.  
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De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votación 

correspondiente.  

EL SECRETARIO: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 

aprobación los proyectos de actas mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejero Presidente, le informo que han sido aprobadas por 5 votos. 

EL PRESIDENTE: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 

si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el octavo punto se refiere al 

Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Miquihuana, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento con el 

06 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, me voy a permitir dar lectura. 

INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE MIQUIHUANA, TAM., DE LAS ACCIONES DE 

COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 06 CONSEJO 

DISTRITAL DEL INE EN TAMAULIPAS. 

En fecha 05 del presente mes se llevó acabo el curso “Temas Electorales Básicos 

II” en este mismo Consejo Municipal de Miquihuana. 

El día 11 de mayo el Consejero Presidente y Consejeros asistieron a la Reunión 

de Consejos Municipales en coordinación con el INE al municipio de Tula. 

En fecha 12 de mayo se llevó acabo el segundo Simulacro del SIJE (Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral) en este Consejo 

Municipal.  

El lunes 13 del presente mes el Consejero Presidente en compañía del Secretario 

Técnico y dos Consejeros se trasladaron a Cd. Victoria a la Recepción de Boletas 

para el Proceso Electoral 2018-2019. 

En fecha 14 de mayo se realizó el Conteo y Sellado de boletas en compañía de 

los Consejeros, CAE (Capacitador Asistente Electoral) haciendo revisión de dicho 
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proceso los representantes de los partidos políticos acreditados ante este 

Consejo. 

En fecha 15 de mayo se realizó el Agrupamiento de paquetes para el Proceso 
Electoral 2018-2019. 
 
En esta misma fecha se llevó a cabo el  Curso de “Temas Electorales Básicos III” 
en este Consejo Municipal de Miquihuana. 
 
Por último el día 19 del presente se llevó a cabo el tercer Simulacro del SIJE 

(Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral) en este 

mismo Consejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 

si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el noveno punto se refiere a 

los Asuntos Generales. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, se abre el punto de Asuntos generales por si 

alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 

El Consejero José Meléndez Cruz se presenta a este consejo siendo las 11:04 

horas. 

EL PRESIDENTE: Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 

del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el último 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 11:09 horas de este 25 de mayo de 2019, 

declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 

muchas gracias. 
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ASÍ LO APROBARON CON 5 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE MIQUIHUANA. TAM.; EN SESIÓN No.11 EXTRAORDINARIA 

DE FECHA DE 12 DE JUNIO DEL 2019, C. HERNAN RAFAEL BRAVO BRAVO, 

AMÉRICA ÁVILA CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUERRERO, 

JAIME GONZÁLEZ CAPETILLO, JOSÉ MELÉNDEZ CRUZ, 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. HERNAN RAFAEL BRAVO BRAVO, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

Y C. HEDILBERTO LUCIO RUIZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE MIQUIHUANA. DOY FE.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


