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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

DE XICOTENCATL, TAM. 

ACTA SESIÓN 
No 4, ORDINARIA 

30 DE MARZO DE 2019 
CME/XIC/AC-004/2019 

LA 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. 4, Ordinaria de 
este Consejo Municipal Electoral de Xicoténcatl, Tam.; convocada para las 11:00 
horas, del dfa 30 de marzo del 2019, de conformidad a lo que establece el artículo 
155, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

LA 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 Consejera Presidente, me permito realizar el pase 
de lista. 

C.ENA LIZETH VILCHIS NIETO 
CONSEJERA PRESIDENTE 

C. ANGEL VALENTIN HOY TRUJILLO 
SECRETARIO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. GABRIEL YASIR MORALES CRUZ 

C. CARMEN YANETH RAMIREZ AVALOS 

C. JOSE ALAN LÓPEZ NUÑEZ 

C. JUAN JOSE CASTRO SEGURA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

C. CLAUDIA YAZMIN GONZÁLEZ CURIEL 
Partido Acción Nacional 

C. JUANA MARIA BRIZ IZAGUIRRE 
Partido Revolucionario Institucional 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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C.JOSt LUIS CAMPOS SALAZAR 
Partido del Trabajo 

C. MIRSHA ITZEL GALLEGOS GAMEZ 
Partido Morena 

C. RAUL ALBERTO TREJO GARZA 
Partido Movimiento Ciudadano 

AUSENTE AL MOMENTO 

AUSENTE AL MOMENTO 

AUSENTE 

EL SECRETARIO: Consejera Presidente, le informo que se encuentran presentes 
4 Consejeros y Consejeras Electorales y 2 representantes partidistas hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la 
presente sesión. 

LA 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 Consejera 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 ~ 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 DIA 

l. Lista de asistencia; 
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11 . Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 

IV. Correspondencia; 

V. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión No.3, Ordinaria 
de fecha 23 de febrero de 2019; 

VI. Informe que rinde la Consejera Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de Xicoténcatl. Tam. , de las acciones de coordinación y del 
acompañamiento con el 06 Consejo Distrital del INE en Tamaulipas; 

VIl . Asuntos generales; y 

VIII. Clausura de la sesión. 

PRESIDENTA: antes de continuar con la presente sesión, se procederá a realizar 
la toma de Protesta de Ley de la Representante del Partido Político MORENA. 
Les solicito a los presentes, sean tan amables 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 encuentra debidamente 
acreditada ante este Órgano Electoral. 

LA PRESIDENTE: C. Mirsha ltzel Gallegos Gámez, Representante del Partido de 
MORENA. 

¿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? 

C. Mirsha ltzel Gallegos Gámez, Representante del Partido de MORENA; Sí, 
protesto. 

LA PRESIDENTE: Si así lo hiciera que la sociedad se lo premie y si no se lo 
demande, muchas gracias. 
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LA PRESIDENTE: Secretario, le solicito continúe 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 Correspondencia; por lo que me voy a permitir dar lectura a la 
más relevante: 

Circular No. DEOLE/PE18-19/048/2019, respecto a que se otorguen las 
facilidades para que las Instalaciones de los Consejos puedan funcionar como 
centros de capacitación y para reuniones de trabajo que requieran celebrar los SE 
y CAE, en la medida de lo posible, puedan acercarse y conocer a quienes se 
desempeñan como SE y CAE y dentro de sus respectivos municipios y distritos, 
toda vez que serán estas figuras quienes los auxilien en las distintas actividades 
de asistencia electoral que se desarrollarán próximamente. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/051/2019, En relación a la Convocatoria de 
Observadores Electorales, misma que fue, aprobada y emitida por el Consejo 
General deiiETAM el pasado 2 de septiembre mediante Acuerdo No. IETAM/CG-
73/2018 y en alcance a la Circular No. DEOLEIPE18-19/015/2019 que les fue 
enviada el día 17 de enero del año en curso, a través de la cual se les solicita que 
den una amplia difusión a la Convocatoria antes descrita toda vez que es una de 
las formas de participación ciudadana con la que cuentan las y los ciudadanos 
durante el presente Proceso Electoral, En este sentido, se les informa que el 
próximo 30 de abril vence el plazo para que los ciudadanos Interesados presenten 
su solicitud ante sus Consejos, con la · finalidad de recibir su acreditación como 
Observadores Electorales, Asimismo, se les comunica que se ha establecido una 
meta para que cada Consejo Distrital y/o Municipal registre un mínimo de 20 
solicitudes de Observadores Electorales, por lo anterior, se les solicita de la 
manera más atenta, que continúen difundiendo esta forma de participación entre 
sus conocidos, familiares y amigos e inclusive, a través. De las diferentes 
Instituciones Educativas, que se encuentren dentro de su municipio o distrito. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/055/2019, por la cual En el marco de las 

actividades de preparación y organización dentro del Proceso Electoral, ordinario 
2018-2019, se informa que de conformidad al artículo 167, numeral 2 del 
Reglamento de Elecciones de INE, en el que se establece que a más tardar el día 
30 de marzo de la respectiva elección, cada órgano competente de IETAM, se 
deberá aprobar mediante acuerdo, la designación del personal autorizado para 
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acceso de bodega electoral y personal responsable de llevar el control preciso 
sobre la designación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa 
directiva de casilla. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/057/2019, En relación a la Convocatoria de 
Observadores Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, se 
informa que los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral han 
aprobado la acreditación de distintos ciudadanos que lo han solicitado. 

Por lo anterior, se remiten para su conocimiento, los Acuerdos siguientes: 

• A07/INEfTAM/CL/28-02-19 
• A10/INEfTAM/CD03/25-02-19 
• A07/INEfTAM/CD08/25-02-19 
• A07/INEfTAM/CD04/25-02-19 
• A07/INEfTAM/CD05/25-02-19 
• A09/INEfT AM/CDOB/25-02-2019 

Circular No. DEOLE/PE18-19/058/2019, por la cual y con la finalidad de que se 
esté enterado acerca de las diversas actividades que está desarrollando el 
Instituto Nacional Electoral en relación a la integración de las mesas directivas de 
casilla, se remite para conocimiento el informe con corte al lunes 4 de marzo sobre 
la actividad antes mencionada, en dicho informe se detalla el avance de 
ciudadanos visitados y notificados, así como aquellos que cumplen con los 
requisitos legales para ser funcionarios de mesa directiva de casilla. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/066/2019, En relación a la Convocatoria de 
Observadores Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, se 
informa que los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral ha aprobado la 
acreditación de distintos ciudadanos que lo han solicitado. 

Por lo anterior, se remiten para su conocimiento, los Acuerdos siguientes: 

• A07/l NEfT AM/CD02/15-03-19 

• A07/INEffAM/CD07/15-03-19 

• A09/INEfT AM/CDOS/15-03-19 

Circular No. DEOLE/PE18-19/069/2019, por la, se remite para conocimiento y 
seguimiento respectivo, el oficio INEfTAM/JLE/1048/2019 signado por el Vocal 
Ejecutivo de la JLE del INE en Tamaulipas, a través del cual les hace una atenta 

S 



-+. 
IETAM 
lfd'"ltJ!OW¡¡lO!W,.~'t1~ 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

DE XICOTENCATL, TAM. 

invitación a las sesiones ordinarias que celebrarán los Consejos Distritales defiNE 
en Tamaulipas en las que se aprobarán las listas con el número y ubicación de 
asillas y se presentarán las propuestas de mecanismos de recolección, las cuales 
fueron celebradas el martes 26 de marzo en las sedes de los consejos antes 
mencionados. 

Circular No. DEOLE/PE18-19/070/2019, por la cual se remite la Circular No. 
INEITAM/JLE/078/2019, signada por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez; Vocal de 
la Junta Local Ejecutiva delINEen Tamaulipas y por la Mtra. María de los Ángeles 
Quintero Rentaria, Consejera Presidenta Provisional del IETAM, mediante la cual 
remite el documento denominado "Protocolo de Comunicación entre el INE y el 
IETAM en materia de Oficialía Electoral y Quejas y Denuncias para el Proceso 
Electoral Ordinario 2018·2019 en el estado de Tamaulipas y sus anexos, a los 
Presidentes de los Consejos Distritales del INE en la Entidad y a los Presidentes 
de los Consejos Distritales y Municipales de IETAM. 

Es cuanto, Consejera Presidente. 

LA PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario le solicito sea tan amable de llevar a 
cabo el desahogo del punto quinto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente. El quinto punto del orden del 
día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de la Sesión No.3, 
Ordinaria de fecha 23 de febrero 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 del proyecto de acta mencionada. 

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

integrantes de este Consejo, el proyecto de acta de referencia. 

De no haber observaciones, solicito al Secretario sea tan amable tomar la votación 
correspondiente. 
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EL SECRETARIO: Señoras y señores consejeros electorales, se somete a su 
aprobación el proyecto de acta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

Consejera Presidente, le informo que ha sido aprobada por 5 de votos. 

LA PRESIDENTE: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el sexto punto se refiere al 
Informe que rinde la Consejera Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Xicoténcatl, Tam., de las acciones de coordinación y del acompañamiento con el 
06 Consejo Distrital defiNE en Tamaulipas. 

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

"INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE XICOTENCATL, TAM., DE LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 06 CONSEJO 
DISTRITAL DELINEEN TAMAULIPAS. 

Me permito informar las siguientes actividades que de manera conjunta y coordinada este 
órgano electoral deiiETAM ha trabajado con el 06 Consejo Distrital deiiNE: 

En fecha 02 de Marzo de 2019, este Consejo Municipal Electoral realizó recorrido de 
acompañamiento con personal de la 06 Junta Distrital Electoral del INE, para la 
examinación de los lugares propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva para la ubicación de 
las casillas electorales a instalarse el día de la Jornada Electoral, el próximo 2 de junio del 
presente año. 

Asimismo, en fecha 16 de Marzo de 2019, en cumplimiento al documento "DIRECTRICES 
GENERALES PARA LA COORDINACION, COLABORACION Y ACOMPAÑAMIENTO 
ENTRE LAS JUNTAS Y CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL (INE) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAUL/PAS 
(IETAM), PARA EL PROCESO ELECTORAL EN LA ENTIDAD, CUYA JORNADA 
ELECTORAL SE REALIZARA EL 2 DE JUNIO DE 2019", la Presidencia de este Consejo 
Electoral asistió a la reunión de trabajo en la 06 Junta Distrital Electoral defiNE, en donde 
se rindió el informe acerca de las condiciones de bodega con corte al 15 de marzo. 

Así mismo durante la reunión de trabajo se incluyó el curso del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). 
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Por todo lo anterior, se refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con el 
Instituto Nacional Electoral dentro de un marco de legalidad y compromiso 
interinstitucional para el fortalecimiento del Proceso Electoral 2018-2019, cumpliendo 
estrictamente con la función que nos fue encomendada. 

Es cuánto." 

LA PRESIDENTE: Secretario, prosigamos con el siguiente punto del orden del día, 
si es tan amable. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el séptimo punto se refiere a 
los Asuntos Generales. 

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

De no ser así, me permito informarles que hasta este momento no se han recibido 
solicitudes para participar como observador electoral en el presente Proceso 
Electoral 2018-2019 en el que se habrá de renovar el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas; por lo que exhortamos a la ciudadanía para participar en este 
mecanismo de participación 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 como en la página web deiiETAM, www.ietam.org.mx. 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTE: Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejera Presidente, el octavo punto del orden del 
día se refiere a la clausura de la presente Sesión. 

LA PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 11 :30 horas de este 30 de marzo de 2019, 
declarándose válidos los Acuerdos y Actos aquí adoptados. Por su atención 
muchas gracias. 
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ASI LO APROBARON CON 4 VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS COSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE XICOTENCATL TAM.;EN 
SESION No.4 ORDINARIA, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2019, C. ENA LIZETH VILCHIS NIETO ,C. ÁNGEL 
VALENTfN HOY TRUJILLO, C. GABRIEL YASIR MORALES CRUZ, C. CARMEN YANETH RAMIREZ 
AVALOS, JOSE ALAN LOPEZ NUÑEZ Y C.JUAN JOSE CASTRO SEGURA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 112 FRACCION XIV APLICADO DE MANERA ANÁLOGA DE LA LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FE DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE 
PROVEIDO LA C. ENA LIZETH VILCHIS NIETO CONSEJERA PRESIDENTE DEL IETAM Y EL C. ÁNGEL 
VALENTfN HOY TRUJILLO SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE XICOTENCATL.--
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C.ENA LIZETH VILCHIS NIETO 
CONSEJERA PRESIDENTE 

LENTÍN HOY TRUJILLO 
ECRETARIO 
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