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lNSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
06 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

REYNOSA, TAN.

ACTA
SES16N No 2,
ORDINARIA

LA    PRESIDENTA:    Buenas    tardes    compafleras    y    compafieros    Consejeros
Electorales,    representantes   de    los    partidos    politicos,    sean    todas   y   todos
bienvenidos, nos encontramos reunidos en este recinto para llevar a cabo la Sesi6n
No.2, Ordinaria de este 06 Consejo Distrital Electoral de Reynosa, Tarn.; convocada

para  las  13:00  horas,  del  dia  20  de  febrero  de  2021,  de  conformidad  a  lo  que
establece   el   articulo   147,   parrafo   primero   de   la   Ley   Electoral   del   Estado  de
Tamaulipas.

En  este  sentido  y  derivado  de  la  pandemia  ocasionada  por  el  virus  SARS-CoV2

(COVID-19),  que afecta actualmente a  nuestro Estado,  se  les solicita atentamente
a  todas  y  todos   los   presentes,   atender  puntualmente   las   medidas   sanitarias
recomendadas  por las  autoridades de  salud  correspondientes,  entre  otras,  el  uso
de cubre  bocas de  manera obligatoria en todo  momento,  la  aplicaci6n  de  manera
constante de gel antibacterial en las manos, que si bjen se encuentra en la entrada,

podran  portar consigo  los  de  su  uso  personal;  por otro  lado,  se  evitara  compartir
articulos como  los boligrafos con  los demas integrantes del Consejo;  les comento

que los acrilicos o mamparas que se encuentran sobre las mesas, es para evitar el
contacto con  la  persona  adyacente,  y los cuales ad6mas  cuentan  con  una  ranura

que facilitara el traslado de cualquier tipo de documento.

LA PRESIDENTA: Una vez hecho lo anterior, le solicito al Secretario  realice el pase
de lista de asistencia e informe si existe el quorum requerido.

EL    SECRETARIO:  Con  gusto  Consejera  Presidenta,  previo  al  pase  del  lista  le
informo que se asisten a esta sesi6n representantes de partido politico que no nan
rendido la protesta de ley ante este 6rgano Electoral.

LA PRESIDENTA:  Gracias,  Secretario,  les pido   a los presentes sean tan amables
de ponerse de pie para  llevar a cabo dicha protesta de  Ley,  de conformidad  a los
dispuesto en  el  articulo  163  de  la  Ley  Electoral  del  Estado de Tamaulipas,  y toda
vez que existe constancia de que se encuentran debidamente acreditados ante este
Consejo    Electoral,    CC.    ANDRES    MIGUEL    MIRELES    SILVA,    Representante
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propietario   del   Partido   Acci6n   Nacional   y   FRANCISCO   ANTONIO   RAMIREZ
GARCIA,    representante  suplente  del  Partido Acci6n  Nacional.;  cprotestan  ustedes

guardar  y  hacer  guardar  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,   la
Constituci6n Politica Local, las Leyes electorales que de ellas emanan,  asi como cumplir las
normas contenidas en la legislaci6n electoral y desempefiar leal y patri6ticamente la funci6n
encomendada,  en  estricto  apego  a los  principios  de  certeza,   legalidad,   independencia,
imparcialidad,  maxima publicidad,  objetividad y paridad,  mismos que rigen el ejercicio de la
funci6n electoral?

CC.   ANDRES   MIGUEL   MIRELES   SILVA,   Representante   propietario   del
Partido Acci6n  Nacional y FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ:  Si protesto.

LA  PRESIDENTA:  Si  asi  lo  hicieran  que  la  sociedad  se  los  premie  y  si  no  se  los
demande, muchas gracias.

LA PRESIDENTA:  Secretario,  por favor, continue con el pase de lista.

EL  SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidenta, me permito realizar el pase de
lista.

C.  PAULITA DEYANIRA  LOPEZ HERNANDEZ

CONSEJERA PRESIDENTA

C. ALFONSO  IBARRA ALANIS

SECRETARIO

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES

C. JORGE EDUARDO MARTINEZ GARCIA

C.  SOCORRO  HERNANDEZ DOMINGUEZ

C. VICTOR  HUGO RODRIGUEZ HERRERA

C.  CARMELA DUARTE SILLAS

REPRESENTANTEs DE LOs pARTiDOs pOLmcos:

C. ANDRES  MIGUEL  MIRELES  SILVA

PRESENTE
Partido Acci6n  Nacional.
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C.  RICARDO  LOPEZ ALVAREZ

Partido  Revolucionario  lnstitucional.

C.  KATIA ZELIDEH  CARRIZALES  UVIEDO
Partido Verde Ecologista de Mexico.

C.  SAMUEL SANCHEZ RAMIREZ
Partido del Trabajo

C.  FERNANDO JAMESON  ROSALES
Partido Movimiento Ciudadano

C.ELSA BERENICE  PEREZ SORIA
Partido MORENA.

C. ALONDRA RODRGUEZ CRESPO
Partido  Encuentro Solidario.

C JOSE  LUIS CORONADO ALVARADO
Partido Redes Sociales Progresistas.

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

EL SECRETARIO:  Consejera  Presidenta,  le informo que se encuentran  presentes
5  Consejeros y Consejeras  Electorales y   5  representantes  partidistas  hasta este
momento,  por  lo  tanto  se  declara  la  existencia  del  quorum  para  llevar  a  cabo  la

presente sesi6n.

LA   PRESIDENTA:   Muchas   gracias   Secretario;   una   vez   verificado   el   qu6rum
requerido   para   el   desarrollo   de   la   sesi6n,   se   declara   formalmente   instalada;
conforme al articulo 16, parrafo 1  del Reglamento de Sesiones del lETAM, le solicito
al  Secretario sea tan  amable de  poner a consideraci6n  la dispensa de  lectura del
Orden   del   Dia,   asi   como   su   contenido,   en   virtud   de   haberse   circulado   con
anticipaci6n.

EL   SECRETARIO:   Con   gusto   Consejera   Presidenta;   esta   Secretaria   pone   a
consideraci6n  de  las Consejeras y Consejeros  Electorales,  la dispensa de  lectura
del Orden del Dia, asi como tambien el contenido del mismo.

Por  lo  que  de  no  haber  observaciones,  me  permito  someter  a  votaci6n  ambas
cuestiones, solicitandoles quienes est6n a favor,  lo sefialen  levantando la mano.
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Doy  fe  de  su  aprobaci6n  por  5  votos  a  favor  de  las  Consejeras  y  Consejeros
electorales  presentes,  respecto  de  la  dispensa  de  lectura  del  Orden  del  Dia,  asi
como tambien sobre su contenido.

Aclarando que el texto del  mismo formara parte integrante del acta de la presente
sesi6n.

ORDEN    DEL    DiA

1.   Aprobaci6n  del  proyecto  de  Acta  de  la  Sesi6n  No.1,  Extraordinaria  de

lnstalaci6n de fecha 7 de febrero de 2021.

2.   Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  06  Consejo  Distrital  Electoral  de
Reynosa,  respecto de la propuesta de los espacios fisicos a utilizar para
un posible escenario de recuento de votos.

3.    Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  06  Consejo  Distrital  Electoral  de
Reynosa,   sobre  la  acreditaci6n  de  observadores  electorales  para  el
Proceso Electoral Ordinaria 2020-2021.

4.    Informe  que  rinde  la  Presidencia  del  06  Consejo  Distrital  Electoral  de
Reynosa, sobre la asistencia a los cursos de capacitaci6n contenidos en
la Estrategia del  lETAM.

5.   Asuntos Generales.

LA  PRESIDENTA:  Gracias  Secretario,  le  solicito  contintle  con  el  desahogo  de  la
Sesi6n.

EL SECRETARIO: Previo a ello y habida cuenta que los documentos motivo de esta
sesi6n se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo Distrital
con  la debida anticipaci6n,  conforme a  lo dispuesto en el arficulo  16,  parrafo 3, del
Reglamento de Sesiones del  lnstituto Electoral de Tamaulipas,  me permito solicitar
su  autorizaci6n  para  que  esta  Secretaria  consulte  se  dispensa  la  lectura  de  los
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documentos  que  se  hicieron  circular  previamente,  con  el  prop6sito  de  evitar  la
votaci6n  del  permiso  correspondiente  en  cada  uno y  asi  entrar directamente  a  la
consideraci6n de los asuntos.

LA PRESIDENTA:  De  no existir alguna  objeci6n  por parfe de  las y los  integrantes
de este pleno en  cuanto a  la  propuesta que  Usted  formula,  le solicito someta a  la
aprobaci6n   de   las   Consejeras  y   los   Consejeros   Electorales,   Ia   propuesta  de
referencia.

EL SECRETARIO:  Se somete a  la aprobaci6n de las consejeras   y los consejeros
de este Consejo Distrital, respecto de la dispensa de lectura de los documentos que
se hicieron   circular previamente:  quienes se encuentren por la afirmativa, sirvanse
manifestarlo levantando la mano.

Consejera Presidenta,  le informo que ha sido aprobada por unanimidad de votos la
dispensa de la lectura de los documentos asuntos materia de esta sesi6n.

LA   PRESIDENTA:   Gracias,   Secretario.   Una   vez   hecho   lo   anterior,   le   solicito
continuar con el Orden del  Dia.

EL SECRETARIO  Con gusto Consei.era  Presidenta.  EI  primer punto del  Orden del
Dia se refiere a la aprobaci6n del Proyecto de Acta de la Sesi6n No.  1  Extraordinaria
de lnstalaci6n, de fecha 7 de febrero de 2021.

LA PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, Consejeras y Consejeros integrantes
de este Consejo Distrital Electoral, en consideraci6n de que de manera previa se ha
dispensado   la   lectura   de   los  documentos  que  se   han   circulado,   pongo   a   su
consideraci6n  el  proyecto  de  acta  a  que  ha  hecho  referencia  la  Secretarfa  del
Consejo, si alguien sobre el particular desea hacer el uso de la voz,  le ruego me lo
indique levantando la mano si es tan amable.

De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votaci6n
correspondiente.

EL  SECRETARIO:  Sefioras  y  seFiores  consejeros  electorales,  se  somete  a  su
aprobaci6n  el   proyecto  de  acta   mencionada.   Quienes  est6n   por  la  afirmativa,
sirvanse a manifestarlo levantando la mano.
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Consejera Presidenta, Ie informo que ha sido aprobada por unanimidad de  votos.

LA PRESIDENTA: Hecho lo anterior, Ie solicito Secretario contintle con el desahogo
del siguiente punto del Orden del  Dia.

EL  SECRETARIO:  Con  gusto  Consejera  Presidenta.  El  segundo  punto  del  orden
del  dia  se  refiere  al   lnforme  que  rinde  la  Presidencia  del  06  Consejo  Distrital
Electoral  de  Reynosa,  respecto  de  la  propuesta  de  los  espacios  fisicos  a  utilizar

para un posible escenario de recuento de votos.

LA  PRESIDENTA:  Gracias  Secretario;  en  virtud  de  que  el  presente  informe  fue
circulado con la debida anticipaci6n, esta a su consideraci6n el presente punto, por
si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda.

De  no ser asi,  le solicito  Secretario continde con  el  siguiente  punto enlistado en el
orden del dia.

INFORME QUE  RINDE  LA PRESIDENCIA DEL 06 CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL   CON       CABECERA    EN    REYNOSA,    RESPECTO    DE    LA

PROPUESTA   DE   LOS   ESPAclos   Fl'SICOS   A   UTILIZAR   PARA   UN

POSIBLE ESCENARIO DE RECUENTO DE VOTOS.

Fundamento legal

El art`culo 429,  numeral  1 del Reglamento de Elecciones del  lnstituto Nacional

Electoral,  establece  que  los  Organismos  Pllblicos Aut6nomos  deberan  emitir

lineamentos  para  llevar  a  cabo  la  sesi6n  de  c6mputo,  para  lo  cual  deber5n

ajustarse   a   las   reglas   previstas   en   el   Capitulo   V   del   Titulo   Ill   del   citado

Reglamento,  asi' como a  lo establecido en  las  bases generales y lineamientos

que para tal efecto sean aprobados por el Consej.o General del INE.
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Por su  parte, el pasado 11 de enero del presente, la Comisi6n de Capacitaci6n

y Organizaci6n  Electoral  del  lNE,  aprob6  las  Bo5e5  Ger}em/e5 poro  regw/or e/

desarrollo   de    las   Sesiones   de    los   C6mputos   en    las   Elecciones   Locales,

documento     que     desarrolla     criterios     que     deben     ser     observados     e

implementados  obligatoriamente  por  los  Organismos  Publicos  Locales,  para

garantizar el desarrollo y conclusi6n oportuna de las sesiones de c6mputos.

En fecha 15 de febrero del presente, el Secretario Ejecutivo del IETAM, remiti6

Ia  circular njlmero SE/C-27/2021,  por  la  cual  se  instruye  a  la  Presidencia

de  este  Conse].o  dar  inicio  al  proceso  de  planeaci6n  para  determinar  la

habilitaci6n   de   espacios   fisicos   y/o   sedes   alternas   para   la   sesi6n   de

c6mputo y,  en  su  caso,  el  posible escenario de  recuento de votos.

Proyecci6n de espacios

La     Junta     Local     Ej.ecutiva     del     lNE     en     Tamaulipas,     mediante     oficio

INE/TAM/JLE/305/2020   de   fecha   9   de   diciembre   de   2020,   remiti6   a   la

Presidencial   de   Consejo   General   del    IETAM   Ia    proyecci6n   de   casillas   a

instalarse  en  la  I.ornada  electoral  del  domingo  6  de junio  de  2021,  siendo  el

caso para este Consejo una proyecci6n de 223 casillas.

Con base en dicha estimaci6n este Consejo inicia el proceso de planeaci6n para

determinar la habilitaci6n de espacios para la sesi6n de c6mputo y , en su caso,

recuento de votos; durante la bllsqueda del inmueble que actualmente ocupa

este  Consejo se  consider6 que  el  mismo contara  con  los  espacios  necesarios

para el correcto desarrollo de todas las actividades que se habran de realizar a
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Io  largo  cle   las  distintas  etapas  de  del   proceso  electoral,  y  como  espacio

prioritario el  destinado al  desarrollo  del  c6mputo y,  en  su  caso,  recuento  de

votos.

Es por ello que a  partir de un escenario extremo de  recuento total, en el cual

en este Consejo tendria que realizar el recuento de 223 (doscientos veintitres)

casillas,   a   recontarse   2   (dos)   Grupos   de   Trabajo   con   2   (dos)   puntos   de

recuento, en los cuales podran participar hasta 56 (cincuenta y seis) personas,

entre   Consejeros   y   Consej.eras,   Auxiliares   y   Representaciones   de   Partido

Poli'tico, y en su caso, Candidaturas lndependientes, se presenta a este pleno,

la propuesta  para que se habiliten  para tal fin  los siguientes espacios:

•    Areadeoficinas

•    Patio

•    Cobertizo exterior

•     Pasillo estacionamiento

•    Cualquiera otro dentro del local, que en su  momento se haga necesario

utilizar  para  optimizar  los  trabajos,  a  excepci6n  del  area  de  bodega

electoral.

EI   presente   informe,   relativo  a   los  espacios  y  escenarios  de   recuento,  se

remitira  a  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Organizaci6n  y  Logi'stica  Electoral,  con  el

que   se   adjuntara,   ademas,   evidencia   fotografica   de   los   espacios   antes

mencionados.
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Esto  para  que  se  tomen  las  determinaciones  y  previsiones  administrativas  a

que  haya  lugar,  para  contar con  la  habilitaci6n  de  los  espacios  propuestos y

estar en condiciones de contar con  lo necesario para que este Consej.o lleve a

cabo el c6mputo de las Diputaciones por ambos principios.

C.  PAULITA  DEYANIRA  LOPEZ  HERNANDEZ

Consej.era  Presidenta

06 Consej.o Distrital  Electoral de  Reynosa.

EL SECRETARIO:  Con gusto Consejera  Presidenta.  El tercer punto del orden del
dia se refiere al  lnforme que rinde la  Presidencia del 06 Consejo  Distrital  Electoral
de  Reynosa,  sobre  la  acreditaci6n  de  observadores  electorales  para  el  Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021.

LA  PRESIDENTA:  Gracias  Secretario;  en  virtud  de  que  el  presente  informe  fue
circulado con la debida anticipaci6n, esta a su consideraci6n el presente punto, por
si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda.

INFORME   QUE   RINDE   LA   PRESIDENCIA   DEL   06   CONSEJO   DISTRITAL
ELECTORAL        DE        REYNOSA,        SOBRE        LA       ACREDITAC16N        DE
OBSERVADORES     ELECTORALES     PARA     EL     PROCESO     ELECTORAL
ORDINARIA 2020-2021.

Segdn  lo establecido en el articulo 8,  numeral 2 de la  Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales (LGIPE), y el articulo 65 de la Ley Electoral del Estado
de  Tamaulipas,   es  un   derecho  exclusivo  de  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos

participar  como  observadores  de  los  actos  de  preparaci6n  y  desarrollo  de  los
procesos  electorales  federales  y  locales,   asi   como  de   las  demas  formas  de
participaci6n ciudadana.
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En  ese  sentido,  atendiendo  el  mandato  legal  y  con  la  finalidad  de  fortalecer  la

participaci6n  ciudadana,  el  Consejo  General del  lnstituto  Electoral  de Tamaulipas,
con  fundamento  en  el  articulo  186  del  Reglamento  de  Elecciones  del  lNE  aprob6
mediante acuerdo  No.  IETAM-A/CG-26/2020  la emisi6n  de  la convocatoria  para  la
ciudadania    interesada    en    acreditarse    como    observadoras    y    observadores
electorales para el  Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

Requisitos

De conformidad con lo que seFiala el articulo 217 de la LGIPE,  las ciudadanas y los
ciudadanos   que   deseen   ejercitar   su   derecho   como   observadores   electorales
debefan sujetarse a las bases siguientes:

a)    Podran     participar    s6lo    cuando     hayan    obtenido    oportunamente    su
acreditaci6n ante la autoridad electoral;

b)   Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan actuar como observadores
deberan sefialar en el escrito de solicitud los datos de identificaci6n personal
anexando fotocopia de su credencial para votar, y la manifestaci6n expresa
de que se conduciran conforme a los principios de imparcialidad, objetividad,
certeza y legalidad y sin vinculos a partido u organizaci6n politica alguna;

c)    La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podra

presentarse  en  forma  personal  o  a  traves  de  la  organizaci6n  a   la  que
pertenezcan,    ante    la    Presidencia    del    consejo    distrital    o    municipal
correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta
el  30 de abril  del  afio de  2021.  La  Presidencia  del  Consejo da fa  cuenta de
las solicitudes a los propios consejos.

solo se otorgara  la acreditaci6n  a quien  cumpla,  ademas de  los que sefiale  la
autoridad electoral,  los siguientes requisitos:

Ser   ciudadano   mexicano   en   pleno   goce   de   sus   derechos   civiles   y

politicos;
No  ser,   ni  haber  sido  miembro  de  dirigencias  nacionales,  estatales  o
municipales de organizaci6n o de partido politico alguno en los tres afios
anteriores a la elecci6n;
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No ser,  ni  haber sido candidato a puesto de elecci6n  popular en  los tres
afios anteriores a la elecci6n, y
Asistir  a   los   cursos  de  capacitaci6n,   preparaci6n   o   informaci6n   que
impartan  el   lNE  o  el   lETAM  o  las  propias  organizaciones  a   las  que

pertenezcan    los   observadores   electorales   bajo   los   lineamientos   y
contenidos que dicten las autoridades competentes del lnstituto.

Prohibiciones para las observadoras y observadores electorales

Las personas observadoras electorales se abstendran de:

I.           Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus
funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas;

11.           Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o
candidato alguno;

Ill.         Externar cualquierexpresi6n de ofensa, difamaci6n o calumnia en contra
de    las    instituciones,    autoridades    electorales,    partidos    politicos    o
candidatos, y

lv,         Declarar el triunfo de partido politico o candidato alguno.

Difusi6n

Desde su  emisi6n  a  la fecha  el  IETAM  ha  realizado diversas acciones  de difusi6n
de  la  convocatoria  con  la  finalidad  de  incentivar  la  participaci6n  ciudadana  para
ejercer su derecho a la observaci6n electoral en  las elecciones mas grandes de la
historia.  Por su parte este Consejo Distrital recibi6 once carteles de la Convocatoria

para   participar  como   Observadora   u   Observado   Electoral,   mismos  que   seran
colocados en espacios pdblicos de este Distrital.

Solicitudes

Resulta  pertinente  que  este  Consejo  Distrital  Electoral  informe  sobre  la  recepci6n
de  solicitudes  de  acreditaci6n  para  observadoras  y  observadores  electorales,  de
conformidad al articulo  192,  numeral  1  del  Reglamento de Elecciones del  INE.

Por  lo  que  me  permito  informarles  que  hasta  este  momento  no  se  han  recibido
solicitudes de acreditaci6n para observadoras y observadores electorales por parte
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de  ciudadanas  y  ciudadanos  en  este  Distrito  Electoral  para  el  presente  Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021, por lo que exhortamos a la ciudadania para participar
en este mecanismo de participaci6n ciudadana.

En  nuestras  instalaciones  contamos  con  los formatos de  solicitud  y  los  requisitos,
asimismo,  los invito a consultar convocatoria la cual se encuentra publicada en  los
estrados    de    este    Consejo,    asi    como    en     la    pagina    web    del     IETAM,
www.ietam.ora.mx.

C.PAULITA DEYANIRA LOPEZ HERNANDEZ
Consejera Presidenta

06 Consejo   Distrital Electoral de Reynosa.

De  no ser asi,  le solicito Secretario continue con  el siguiente punto enlistado en  el
orden del dia.

EL SECRETARIO:  Con gusto Consejera Presidenta.  El cuarto punto del orden del
dia se refiere al  lnforme que rinde la  Presidencia del 06 Consejo Distrital  Electoral
de  Reynosa,  sobre  la  asistencia  a  los  cursos  de  capacitaci6n  contenidos  en  la
Estrategia del  lETAM.

LA  PRESIDENTA:  Gracias  Secretario;  en  virtud  de  que  el  presente  informe  fue
circulado con la debida anticipaci6n, esta a su consideraci6n el presente punto,  por
si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda.

De no ser asf ,  le solicito Secretario   continue con el siguiente punto enlistado en el
orden del dia.

INFORME   QUE   RINDE   LA   PRESIDENCIA   DEL   06   CONSEJO   DISTRITAL
ELECTORAL  DE  REYNOSA,  SOBRE  LA  RECEPC16N   DE  LOS  DIFERENTES
PROGRAMAS   DE   CAPACITAC16N   DERIVADOS   DEL   DESARROLLO   DEL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO   2020-2021.

El  pasado  13  de  septiembre  de  2020,  el  Consejo  General  del  lETAM,  en  sesi6n
extraordinaria dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en donde habran
de renovarse el H. Congreso del Estado y los 43 Ayuntamientos.

12
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En  ese  sentido,   de  acuerdo  a   lo  establecido  en  el  Articulo  69,  fracci6n   I  del
Reglamento  lnterno del  lnstituto  Electoral de Tamaulipas,  para el  cumplimiento de
sus   atribuciones,   les   correspondera   a   las   y   los   integrantes   de   los   Consejos
Distritales,  participar en  los programas de capacitaci6n que establezca el lETAM.

Por lo que me permito informarles que derivado de las previsiones implementadas

por el  lETAM ante  la pandemia del virus SARS-Cov2 y con el objeto de contar con
una   logistica   que   oriente   las   tareas   hacia   las   acciones   que   permitan   dar
cumplimiento en tiempo y forma a las etapas del proceso electoral; resulta pertinente

que este Consejo  Distrital  Electoral  informe que al dia de hoy,   se han  recibido los
siguientes cursos de capacitaci6n virtual como sigue:

NO Nombre del curso: lmparfe:(DEOLE,DEAJE,OE'DEECDC.®tc.I Fecha: Nombre de la o el participante:

1 lNDUCCION  SOBRE DEECDC 10/02/2021 Paulita  Deyanira  L6pez Hernandez.

EL PROCESO Jorge Eduardo Martinez Garcia.

ELECTORAL Socorro Hernandez Dominguez,

CONCURRENTE Victor Hugo Rodriguez Herrera,

2020'2021 Carmela  Duarte Sillas,

Alfonso lbarra Alanis

2 INDUCCION  SOBRE DEOLE 12/02/2021 Paulita  Deyanira  L6pez Hernandez.

EL Jorge Eduardo Martinez Garcia.

FUNCIONAMIENTO Socorro Hernandez Dominguez,

DE LOS CONSEJOS Victor Hugo Rodriguez Herrera,

DISTRITALES Y Carmela Duarte Sillas,

MUNICIPALES Alfonso lbarra Alanis

C.  PAULITA DEYANIRA LOPEZ HERNANDEZ
Consejera Presidenta

06 Consejo   Distrital Electoral de Reynosa.
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EL SECRETARIO:  Con gusto Consejera Presidenta, el quinto punto se refiere a los
Asuntos Generales.

LA PRESIDENTA:  Muchas gracias,  se abre el  punto  de Asuntos  generales  por si
alguien desea hacer uso de la voz en este punto.

LA  PRESIDENTA:  De  no  ser asi,    Secretario  sea tan  amable  de  llevar a  cabo  el
desahogo del siguiente punto enlistado en el orden del dia.

EL  SECRETARIO:  Consejera  Presidenta,  le  informo  que  han  sido  agotados  los

puntos enlistados en el Orden del  Dia de la presente Sesi6n  No.  2,  Ordinaria.

LA PRESIDENTA: Una vez agotados todos los puntos del orden del dia, se clausura
la   presente   sesi6n,   siendo   las   13:14   horas   de  este   20   de  febrero   de   2021,
declarandose validos los Acuerdos y Actos aqui adoptados. Por su atenci6n muchas

gracias.

ASI'  LO  APROBARON   CON   CINCO  VOTOS  A  FAVOR   DE   LAS  CONSEJERAS  Y   LOS  CONSEJEROS   ELECTORALES

PRESENTES   DEL  06   CONSEJO   DISTRITAL  ELECTORAL  EN   REYNOSA.  TAM.;   EN   SES16N   No.   4,   ORDINARIA  DE

FECHA  DE  20  DE  MARZO  DEL  2021,  C.  PAULITA  DEYANIRA  LOPEZ  HERNANDEZ,  JORGE  EDUARDO  MARTINEZ

GARCIA,   SOCORRO   HERNANDEZ   DOMINGUEZ,   VICTOR   HUGO   RODRIGUEZ   HERRERA   Y  CARMELA   DUARTE

SILLAS, ANTE  LA  PRESENCIA DE  LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS  PARTIDOS  POLl'TICOS ASISTENTES,  POR  LO  QUE

CON   FUNDAMENTO   EN   EL   ARTl'CuLO   112,   FRACC16N   XIV   APLICADO   DE   MANERA   ANALOGA   DE   LA   LEY

ELECTORAL   DEL   ESTADO   DE   TAMAULIPAS,    EN    FE    DE   VERDAD   Y   PARA   CONSTANCIA   LEGAL   FIRMAN    EL

PRESENTE  PROVEI'DO  LA C.  PAULITA  DEYANIRA LOPEZ HERNANDEZ, CONSEJERA PRESIDENTA DEL 06 CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL EN  REYNOSA Y   EL C. ALFONSO  IBARRA ALANIS, SECRETARIO  DEL 06 CONSEJO  DISTRITAL

E LECTO RAL  D E  R EYN OSA.  DOY  F E .---------------------------------------------------------------------------------------------------

C.  PAULITA  DEYANIR
PRES

(

PEZ HERNANDEZ
SECRETARIO

06Conse|oDistrftyBeed
keyllosa
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