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 MINUTA No. CSPEN/08/2021 
 
Minuta de la Sesión No. 8 Ordinaria de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para celebrarse en modalidad no 
presencial a las 12:00 horas del 12 de julio de 2021. 
 
La Consejera Presidenta: Buenas tardes, sean bienvenidos Consejero y Consejera Electorales, 
vamos a dar inicio a la Sesión número 8 Ordinaria de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para celebrarse en 
modalidad no presencial el día de hoy a las 12:00 horas del 12 de julio de 2021, por lo que en primer 
término, solicito al Secretario Técnico dé a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de 
la videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa a saber. 
 
I.  Lista de asistencia 

 
El Secretario Técnico:  
 
Con gusto Consejera Presidenta, inciso a) Los micrófonos de las y los participantes deben 
permanecer desactivados, a fin de evitar retorno de audio en la sesión; inciso b) Las y los 
participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la 
voz, desactivándolo al concluir su intervención. El uso de la palabra deberá solicitarse mediante el 
chat de la videoconferencia o levantando la mano; inciso c) El o la organizador de la sesión, podrán 
activar o desactivar el micrófono en caso necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se 
mantenga abierto y no sea el orador en turno, toda vez que se vicia el audio; inciso d) Durante el 
desarrollo de la videoconferencia, las y los participantes deberán tener sus cámaras y video activos; 
inciso e) Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría, a instrucción de la Presidencia, 
solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes; inciso f) Es importante seguir las 
recomendaciones con el objeto de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia, y en caso de 
que, alguna de las Consejeras o los Consejeros presentes, tenga algún tipo de falla técnica, deberá 
informarlo por otro medio al personal de soporte técnico; inciso g) Si por algún motivo se pierde la 
conexión a la videoconferencia, el enlace de la página electrónica proporcionado se encontrará activo 
mientas dure la transmisión, solicitándoles reingresar las veces necesarias. Es cuanto Consejera 
Presidenta. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor proceda a realizar el 
pase de lista de asistencia e informe si hay quorum. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, procedo con el pase de lista de asistencia. 
 
 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
 

 
 

PRESENTE 
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 
 

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA  
CONSEJERO ELECTORAL 

PRESENTE 
 

  
ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
 
 

PRESENTE 

II. Verificación y declaración de existencia de quórum 
 
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres 
Consejeras y un Consejero Electoral integrantes de esta Comisión hasta el momento, por lo tanto, se 
declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente Sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, una vez verificado el quórum requerido para 
la presente Sesión se declara formalmente instalada. 
  

III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día 

La Consejera Presidenta: Secretario Técnico, le voy a solicitar que consulte a las y el integrante de 
esta Comisión, si se dispensa la lectura del proyecto de Orden del Día, en virtud de que fue circulado 
con la debida anticipación, así como también ponga a consideración su contenido. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría pone a consideración de las 
señoras Consejeras y señor Consejero Electoral la dispensa de lectura, así como también el contenido 
del proyecto del Orden del día, por si alguien tiene alguna observación al respecto. 
 
Al no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones, por lo que por tratarse 
de una sesión no presencial procederé a solicitar sus votos de manera nominativa, agradeciendo que 
una vez que un servidor mencione sus nombres, me hagan el favor de activar sus micrófonos en la 
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aplicación utilizada para esta reunión, a efecto de manifestar sus votos respecto de lo propuesto y 
posteriormente favor de silenciar de nueva cuenta sus micrófonos. 
 

Integrantes de la Comisión Sentido del voto 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ A favor 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA A favor 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ A favor 

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO 
Ausente de 
momento  

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA A favor 

 
Doy fe, Consejera Presidenta, de que hay aprobación por cuatro votos a favor, de las Consejeras y 
Consejero Electoral 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 integral de la minuta de 
la presente sesión. 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

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; 
 

IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de minuta correspondiente a la sesión N° 7 
Ordinaria de fecha 24 junio de 2021; 

 

V. Presentación del Informe de actividades que rinde la Consejera Presidenta de la 
Comisión correspondiente al periodo 18 de mayo al 9 de julio de 2021; 
 

VI. Asuntos generales; 
 

VII. Clausura de la Sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor continúe con el 
siguiente punto en el Orden del día. 
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IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de minuta correspondiente a la sesión No. 7 Ordinaria 
de fecha 24 junio de 2021 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día se 
refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta correspondientes a la sesión No. 7 
Ordinaria de fecha 24 junio de 2021. 
 
Habida cuenta que el proyecto de minuta de referencia se hizo del conocimiento de las y los 
integrantes de esta Comisión con la debida anticipación, pongo a su consideración la dispensa de su 
lectura, por lo que procederé a solicitar sus votos de manera nominativa, agradeciendo a las y el 
integrante de esta Comisión señalen el sentido de sus votos una vez que sean nombrados. 
  

Integrantes de la Comisión Sentido del voto 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ A favor 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA A favor 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ A favor 

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO Ausente de momento 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA A favor 

 
Doy fe, de que hay aprobación por cuatro votos de las y el Consejero Electoral presente, respecto de 
la dispensa de la lectura del proyecto de minuta mencionado. 
 
La Consejera Presidenta: Le agradezco Secretario Técnico, se pone consideración de las y el 
integrante de esta Comisión presentes el proyecto de minuta de referencia por si alguien tuviera 
alguna observación. 
 
De no haber observaciones, solicito al Secretario Técnico sea tan amable de tomar la votación 
correspondiente.  
 
El Secretario Técnico:  Claro Presidenta, antes de proceder y para efectos de su integración en la 
minuta correspondiente a la presente Sesión de Comisión, le informo Presidenta que siendo las doce 
horas con diez minutos se incorporó a esta Sesión el Consejero Óscar, el Licenciado Óscar Becerra 
Trejo, perdón el Maestro Óscar Becerra Trejo, procedo. 
 
El Secretario Técnico: Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el 
proyecto de Minuta mencionado, por lo que procederé a solicitar sus votos de manera nominativa, 
agradeciendo a los integrantes de esta Comisión, señalen el sentido de sus votos al escuchar sus 
nombres. 
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Integrantes de la Comisión Sentido del voto 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ A favor 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA A favor 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ A favor 

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO A favor 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA A favor 

 
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobado por cinco votos. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le voy a solicitar que por favor continúe con el 
siguiente punto en el orden del día. 
 
V. Presentación del Informe de actividades que rinde la Consejera Presidenta de la Comisión 
correspondiente al periodo 18 de mayo al 9 de julio de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día se 
refiere a la presentación del Informe de actividades que rinde la Consejera Presidenta de la Comisión 
correspondiente al periodo 18 de mayo al 9 de julio de 2021. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico compañeras, compañeros se les circuló en su 
integridad el documento que contiene el Informe de referencia, sin embargo me voy a tomar unos 
breves minutos para poder dar lectura a un resumen de las actividades que se contienen en dicho 
documento, para dar cuenta del Informe bueno me voy a referir que en virtud de la aprobación del 19 
de marzo de 2021 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos al personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales como lo 
señala su artículo transitorio segundo; el primer Programa de Incentivos derivado de la referida 
normatividad deberá entregarse a la DESPEN en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de 
los Lineamientos y tendrá que aprobarse en un plazo no mayor a dos meses después que se otorgue 
el visto bueno al nuevo Programa de Incentivos por parte de la DESPEN. 
 
Por lo anterior, el referido Programa fue presentado a esta Comisión en sesión numero 6 ordinara el 
pasado 19 de mayo de 2021, siendo remitido a la DESPEN en esa propia fecha mediante el Oficio 
PRESIDENCIA/1891/2021, y hasta el momento seguimos en espera de que la DESPEN nos otorgue 
el visto bueno para proceder en su caso con la aprobación por parte del Órgano Superior de 
Dirección de este Instituto. 
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En otros asuntos, en fecha 21 de junio de 2021 la Presidencia de esta Comisión de seguimiento al 
SPEN y el titular de enlace contestamos un cuestionario que se recibió por parte de la DESPEN del 
diagnóstico del SPEN en los OPLE, este cuestionario fue resuelto en modalidad en línea por internet 
y resulta de la integración del plan para el fortalecimiento y expansión del Servicio Profesional 
Electoral en los Organismos Públicos Locales, el cual busca valorar la posibilidad de fortalecer y 
expandir el Servicio en los OPLE, mismo que fue atendido en el momento que nos llegó tanto por 
nuestro Titular de la Unidad que es Juan Manuel como la de la voz. 
 
Por otro lado, como ya se ha trabajado con la DESPEN el Titular de Órgano de Enlace fue convocado 
a una reunión virtual de trabajo sobre el desarrollo de los Lineamientos para la permanencia en el 
sistema OPLE y el avance de plan para el fortalecimiento y expansión del Servicio en los Organismos 
Públicos Locales Electorales, misma que tuvo como fecha de celebración el 30 de junio pasado. 
  
Sobre el personal de Servicio en el Instituto, mediante Circular UESPEN/C-036/2021, se solicitó a las 
y los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas nos 
informaran a través de la Unidad de Enlace, los avances en el cumplimiento de las metas que tienen 
asignadas para este ejercicio, obteniendo como respuesta los que se indican en la tabla la cual voy a 
dar lectura. 
 
Por parte del personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral el 
avance que nos han reportado es del 97%, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones Políticas, es decir quienes están asignados a esta Dirección como Coordinadores y 
Técnicos reportan un avance del 81%, quienes se encuentran adscritos a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica, Difusión y Capacitación ya han completado la totalidad de cumplimiento de las 
metas asignadas con un 100% de avance, y el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídico-Electorales que es Contencioso Electoral reportan un avance del 84%, con respecto al 
cumplimiento de estas metas se sigue dando seguimiento por si nuestros miembros del Servicio 
advirtieran a alguna complicación para dar cumplimiento a las metas o si desde esta Comisión o por 
parte de la Unidad de Enlace se les puede apoyar para dar cabal cumplimiento a estas actividades 
que tienen encomendadas. 
 
Por último, bueno en la difusión semanal se sigue compartiendo el Boletín denominado “La DESPEN 
comunica” que es difundido a través de la Unidad de Enlace a todos los miembros del Servicio y en el 
periodo que se informa se han difundido un total de ocho boletines, es cuanto por este momento, no 
sé si alguien desee intervenir en este punto. 
 
De no ser así, le solicito Secretario Técnico proceda con el siguiente punto. 
 
VI. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día se 
refiere a Asuntos Generales. 



 
 
 

 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

7 
 

La Consejera Presidenta: Compañeras, compañeros si alguien también desea hacer uso de la voz 
de algún asunto diferente a los que se han tratado en la Sesión pues bueno este sería el momento, 
les agradeceré me lo indiquen. 
 
De no ser así, Secretario Técnico le agradecería pudiéramos proceder con el siguiente punto en el 
orden del día. 
 
VII. Clausura de la Sesión. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día se 
refiere a la clausura de la sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Bueno pues muy bien muchas gracias a todas y todos por su puntual 
asistencia, una vez agotados los puntos en el orden del día, se clausura la presente sesión no 
presencial de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, siendo las doce horas con diecisiete minutos del día de 12 de julio de 2021, 
declarándose válidos los actos aquí adoptados, agradezco nuevamente a todos por acompañarnos 
en esta Sesión. 

 
 
 

 
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 
 
 

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, EN SESIÓN No. 09 ORDINARIA 
DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2021. 




