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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

CONSEJO GENERAL 

 

ACTA Nº 01 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA/SOLEMNE 
 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Buenas tardes, señoras y señores Consejeros 

Electorales, señores Representantes de los Partidos Políticos, sean todos ustedes 

bienvenidos a ésta Sesión No. 01 Extraordinaria Solemne, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

En virtud de la ausencia del Presidente, previo al desarrollo de esta Sesión, en 

términos del artículo 109 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, voy a 

pedir muy respetuosamente a las señoras y señores Consejeros Electorales, 

designen por mayoría un Consejero Electoral de los presentes, para que presida 

momentáneamente esta Sesión, a fin de declararla formalmente instalada. 

 

Señoras y señores Consejeros Electorales, solicito a usted, la designación de uno 

de los Consejeros presentes para los efectos ya mencionados. 

 

Adelante Consejero. 

 

EL CONSEJERO ELECTORAL MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muy 

buenas tardes a todos. Bienvenidos. 

Quisiera nada más proponer a la Consejera Nohemí Argüello Sosa para dar inicio 

a los trabajos de esta sesión. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señoras y señores Consejeros Electorales, 

¿alguien desea hacer alguna propuesta adicional? 

 

De no haber otra propuesta a la manifestada por el Consejero Maestro Oscar 

Becerra Trejo, corresponde pedir a ustedes por consenso en votación si se 

manifiestan por la aprobación de la propuesta en favor de la Consejera Maestra 

Nohemí Argüello Sosa. 
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Se aprueba por unanimidad, la designación momentánea de la Consejera Electoral 

Maestra Nohemí Argüello Sosa, por lo cual le pido amablemente pase a ocupar el 

lugar de la Presidencia. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Muy buenas tardes señoras 

y señores Consejeros, señores Representantes de los Partidos Políticos, público 

que nos acompaña este día, bienvenidos. 

 

Agradezco a mis compañeras Consejeras y Consejeros la propuesta formulada 

hacia mi persona, por lo que con fundamento en el Artículo 109 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas y 21 del Reglamento de Sesiones de este 

Instituto Electoral, por consenso de las y los Consejeros Electorales, asumo 

momentáneamente la conducción de esta Sesión, a fin de declararla formalmente 

instalada, como lo dispone el artículo 14 del Reglamento antes citado. 

 

Así pues, damos inicio a la Sesión No. 01 Extraordinaria Solemne, convocada 

para las 19:00 horas de este día jueves diez de enero de 2019, a efecto de dar 

cumplimiento a los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG01/2019, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba la designación de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

Por lo que en primer término, solicito al Secretario Ejecutivo de este Instituto, sea 

tan amable de realizar el pase de lista de asistencia, e informe, a efecto de 

verificar la existencia del quórum requerido por la Ley. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejera, procederé a realizar 

el pase de lista de asistencia. 

 
MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

PRESENTE 

 
CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES 

 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 

 

PRESENTE 

 

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 

 

PRESENTE 

 

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 

 

PRESENTE 

 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 

 

PRESENTE 

 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 

 

PRESENTE 
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MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA PRESENTE 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE 

C. ELÍAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

PRESENTE 

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

PRESENTE 

CAP. CARLOS DE JESÚS PANIAGUA ARIAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PRESENTE 

 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

PRESENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE 

 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señoras y señores Consejeros Electorales, les 

informo que se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y siete 

Representantes de Partidos Políticos a esta sesión; por lo tanto, se declara la 

existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Muchas gracias, una vez 

verificado el quórum legal, se declara formalmente instalada la presente sesión. 

Por lo tanto, le solicito al Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar cuenta con 

el siguiente punto del Orden del día. 

Y bueno aprovecho, antes de pasar con el siguiente punto del Orden del día, de 

felicitar a la Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, por su 

nombramiento. 

Por favor, con el siguiente punto del Orden del día. 

 

(Texto del Orden del día circulado) 
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“O R D E N   D E L   D Í A 

 

I. Lista de asistencia; 

II. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

III. Toma de protesta de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, Mtra. María de los Ángeles Quintero Rentería, 
designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 
 

IV. Mensaje a cargo de los integrantes del Consejo General, que así lo 
deseen; 

V. Mensaje por parte de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 
Electoral de Tamaulipas; y 

VI. Clausura de la Sesión.” 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejera. El tercer punto del 

Orden del día se refiere a la Toma de protesta de la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas, Maestra María de los Ángeles 

Quintero Rentería, designada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Para tal efecto, solicito atentamente a la Maestra María de los Ángeles Quintero 

Rentería, proceda a rendir la protesta de Ley, invitando a los presentes a ponernos 

de pie. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Agradezco a la Consejera 

Nohemí. 

 

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, las leyes que de 

ellas emanan, cumplir con las normas contenidas en la Legislación Electoral y 

desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha encomendado. 

Si así no lo hiciere, que la ciudadanía tamaulipeca me lo demande. 

 

Gracias, pueden tomar asiento. 
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Señor Secretario, le ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente punto en 

el Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejera Presidenta. 

El cuarto punto del Orden del día, se refiere al Mensaje a cargo de los integrantes 

del Consejo General, que así lo deseen. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias Secretario, se pone a 

disposición de los integrantes de este Consejo General el uso de la voz, quien 

desee emitir algún mensaje favor de indicar. 

El Representante del Partido del Trabajo. 

¿Alguien más? Movimiento Ciudadano, gracias. 

¿Alguna participación?, gracias, el Representante del Revolucionario 

Institucional. 

Gracias, cedo el uso de la voz al Representante del Partido del Trabajo. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias. Buenas 

noches a todas y a todos, espero que hayan pasado unas felices fiestas y que este 

año sea lo mejor para todos los que están en este momento en esta sala. 

Bueno, primero pues felicitar a la Consejera María de los Ángeles Quintero 

Rentería por la designación de la cual ha sido beneficiada por el Instituto 

Nacional Electoral. Es compromiso del Partido del Trabajo, de ésta 

Representación, el brindarle todo el apoyo en el desempeño de su función si, 

esperemos que esto así sea y le deseamos el mayor de los éxitos. 

En segundo lugar, no podemos dejar de señalar lo extraño que resulta que éste 

Consejo Electoral haya sido motivo de cambios en la Presidencia tan 

frecuentemente, en lo que va de un año ha habido ya con esta designación cuatro 

Presidentes Consejeros, nos llama la atención que esto así sea, puesto que 

estamos en medio de un Proceso Electoral y las otras remociones también fueron 

por medio de renuncias, renuncias fueron también dentro de un Proceso Electoral. 

Sabemos que oficialmente hay causas por las cuales se renuncia, pero también 

queremos dejar patente que estamos atentos a la situación que se ha dado en este 

Instituto, de presiones que van más allá de los miembros de ésta, de este Consejo 

y que han recaído en estas renuncias o remociones pero no es el caso y reiteramos 

que nosotros estamos en la disposición de apoyar en todo a este nuevo Consejo, 

porque es un nuevo Consejo realmente, designaron nuevo Presidente, sabemos 

que vendrá otra designación por parte del Instituto Nacional Electoral, al cual le 

solicitamos que sea muy claro y preciso en la designación de un nuevo Presidente 

en su momento, y que no permita que esas presiones que se han dado vuelvan a 

enturbiar este Proceso Electoral. 
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Se tiene conocimiento por parte del mismo Instituto Nacional Electoral, que todo 

esto ha sido motivado por el Gobierno del Estado, la intromisión que quiso hacer 

hace un año con la designación del Secretario Ejecutivo que derivó en renuncia y 

que llevó a un proceso de selección de un nuevo candidato; reiteramos aquí a la 

Presidenta y a los miembros de este Consejo, este Instituto, que el Partido del 

Trabajo está dispuesto a apoyarlos en todo lo que sea, que si reciben presiones de 

algún ente oficial o extraoficial verdad, nos lo hagan saber para poder en todo 

momento denunciarlo y actuar en consecuencia, es extraño que esto, repito, esté 

sucediendo, sin embargo en estos momentos creemos que el proceso está muy 

avanzado y debemos demostrar unidad, cualquier presión que se tenga de 

cualquier parte de donde venga, sea denunciada si, ya no es posible estar 

cambiando Consejeros Electorales o Presidentes ante diferentes presiones que 

puedan tener, estamos para servir reiteramos incluso presiones del mismo 

Instituto Nacional Electoral, sabemos que han estado sujetos a procedimientos 

sancionadores y eso también es presión verdad. Hemos expresado aquí en otras 

ocasiones nuestra, nuestro reconocimiento a la labor que han desempeñado en una 

de las sesiones en las cuales se designaron nuevamente los regidores, vimos como 

el Instituto reconoció más de 60,000 votos que tiene el Partido del Trabajo y que 

por una acción legal la Sala Superior decidió no tomarlos en cuenta, lo cual nos 

ha puesto en desventaja en las representaciones municipales sí, porque no las 

tenemos, nos las quitaron, entonces sabemos de esas presiones que tienen los 

órganos superiores a ustedes verdad y no queremos que se vuelva a repetir ese 

tipo de cosas y que tengan la confianza de denunciarlo porque Tamaulipas, la 

ciudadanía de Tamaulipas no merece estar siendo rehén de fuerzas externas a este 

Instituto Electoral, es cuanto muchas gracias y felicidades nuevamente Consejera. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias al Representante del 

Partido del Trabajo. Cedo el uso de la palabra al Representante de Movimiento 

Ciudadano. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muy 

buenas noches Consejera Presidenta. Antes de empezar mi participación quiero 

expresarles mis mejores deseos a cada uno de ustedes para este 2019, que 

objetivos y metas planteadas se cumplan y claro mucha salud. 

Estoy a favor de su designación como Consejera Provisional, nosotros conocemos 

su trayectoria, su compromiso en Comisiones y como integrante de éste Consejo, 

refrendamos a nombre mío y de Movimiento Ciudadano trabajar a la par, ya nos 

conoce, sabemos bien que no somos el opositor sino que, ni tampoco criticamos, 

nos gusta debatir y me gusta proponer, dado que es la única vez que podemos 

manifestar nuestras inquietudes en un tema importante, no quiero opacar su 
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nombramiento pero quisiera hacer hoy una acotación o entre paréntesis, una 

información. 

Pues bueno, el tema que nos ocupa es una renuncia del Consejero Presidente, por 

motivos personales si bien en su renuncia no manifiesta cual fue el motivo, pues 

hay un trasfondo de un año hacia atrás que va desde Secretarios eh, renuncia de 

Secretario, un Secretario que renuncia a final de un proceso se fue, designas a uno 

y de repente él también renuncia y nombran a un Secretario que tenía afiliación 

partidista y lo cual manifestamos aquí todos los partidos políticos, detonó en la 

renuncia de un Presidente que había designado para siete años verdad, pues bueno 

¿qué dice el INE? vamos aquí al librito de 700 hojas que llama Reglamento, 

vamos a nombrar uno provisional y se sacó de la manga un servidor público que 

ya estaba jubilado, que tenía buen currículum, que no tenía ningún vínculo con 

ningún partido, pues dijimos vamos a darte el beneficio de la duda, tomó el cargo 

como Consejero Presidente, si bien en ese entonces nombró una Consejera 

Provisional, pues bueno dices ahí va todo bien verdad le damos el beneficio de la 

duda, que ahí hubo unos asuntos que no nos dejó a todos contentos, regidurías, 

impugnaciones, pero bueno como dicen de los errores se aprende no, y cada 

proceso tiene sus cositas malas y buenas verdad que habrá que mejorar, creo que 

en este país tenemos que mejorar muchas cosas. 

A mí lo que más me da tristeza porque ya no me da otra cosa, es que el Consejero 

Marco Antonio Baños prácticamente nos dijo en su expresión ayer o en su 

diálogo que nombraron a un Consejero Provisional que ellos mismos sabían que 

iba a renunciar, entonces nos engañó o que iba a durar dos años ¿por qué?. 

Porque cuando cumpliría 4 años de término iban a nombrar un nuevo Consejero 

Presidente, uno nuevo verdad, porque los que leemos sabemos bien que si 

cumples 4 años los 3 últimos finales tiene la facultad el Consejo General del INE 

para nombrar uno que cumpla 3, 4, nos engañó el Consejero Baños, a ver si voy a 

México para decirle también de frente ¿por qué?, porque él sabía, todos ellos 

sabían que venían por como dicen, a sacar la chamba, pero entonces yo diría, el 

Consejero Presidente traía una indicación de sacar todo y no dejar contento a 

nadie, leer esto y esto va ser, que nos perjudicó entonces a todos porque empezó 

un Proceso Electoral y el a lo mejor yo soy de otra escuela, para qué empiezo 

algo si no lo voy a concluir, lo empezó y renunció, hasta la renuncia también a mí 

me parece una, pues no se falta de respeto pues como integrante de este Consejo 

no nos dijeron, o nos mandaron ¿sabes qué? va a renunciar el Presidente, yo me 

enteré el día de los inocentes, hasta creí, mucha gente pensamos que era una 

broma y ya estaba la renuncia desde el día veintitantos y siempre he dicho que 

Tamaulipas últimamente se ha vuelto pues noticia en el INE y como una vez lo 

manifesté somos ahí el tema a tratar en los pasillos de estos temas importantes y 

no quiero hablar de intromisión de parte de gobierno porque pues sería lo más 

fácil, lo más simple echarle la culpa verdad, no yo no quiero echarle la culpa a 
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gobierno, creo que cada quien tiene la voluntad de decir sabes qué pues quiero 

irme ya, ya estoy cansado, irme de aquí no aguanto las presiones porque también 

es cuestión de salud verdad, pero hablaba el Consejero Baños que en esta ocasión 

no hubo intromisión de gobierno, entonces las otras veces si hubo eso, lo dijo, es 

lo que digo, nos está engañando el Consejero Marco Antonio Baños, porque dice 

en ésta no hubo, entonces las otras veces si hay, entonces también le preguntaría a 

él y vamos a hacerlo va a nombrar un Consejero que va a entrar en sesenta y 

tantos días y quien dice que nomás traiga la encomienda de venir nada más un 

año o que no aguante y renuncie pero también vamos a ver los antecedentes ¿no?. 

Quién nombraba los Consejeros en años pasados, pues el Congreso del Estado 

¿por quién? Por una mayoría absoluta de un partido político o de cualquier 

partido político y nunca hubo renuncias ¿por qué las renuncias hasta ahorita? 

verdad ¿por qué no aguantan la presión? pues si nadie aguantara la presión pues 

creo que habría renuncias de todos los puestos verdad, pero bueno como diremos, 

que mala onda que la primera sesión de éste Consejo sea para ese tipo de cosas, 

que mala onda que en un Proceso Electoral donde buscamos otro tipo de cosas ya 

va empezar la precampaña, estemos más enfocados en una designación de un 

nuevo Presidente con una convocatoria que también tiene dudas porque no 

sabemos si va ser hombre o mujer, porque en los pasillos del INE se dijo que iba 

a ser un hombre no una mujer, pero por la cuestión de no sentirse acorraladas las 

mujeres o denigradas, o discriminadas, pues se tomó en cuenta pero eso si 

deberían de saberlo verdad, lo más probable es que sea un hombre y eso no lo 

dice el INE, es una verdad de mentiras o mentira verdad ¿cómo dice? esa es la 

verdad, pero así es entonces estamos enfocados en otros temas y nos 

retrocedemos dos procesos hacia atrás. 

Quedan muchas incertidumbres a ver quién va a tomar el puesto, va a llegar en un 

proceso donde vamos a estar en época de registros, de campaña y pues no se 

también este Consejo a la mejor el Consejero Presidente no tuvo apoyo de este 

Consejo, pues también que los Consejeros del INE lo manifiesten verdad, este 

país va a cambiar, esta sociedad va a cambiar, si la ciudadanía ya no se calla si lo 

manifiesta pacíficamente verdad, que manifieste oye está pasando esto, hay 

intromisión de gobierno, yo quiero seguir en el cargo, pero pues apóyame o 

hablar con ustedes, fíjate también me obligan verdad o ahí en los medios de 

comunicación donde también lo pueden externar, pero bueno muy lamentable lo 

que pasó pero bueno como decimos borrón y cuenta nueva pero pues bueno 

vamos a estar pendiente de la nueva designación del Consejero Presidente en 

estos dos meses y medio que usted esté a cargo de este Consejo General, cuente 

con el apoyo de Movimiento Ciudadano en toda la cuestión que tenga que 

realizarse de precampaña, con la documentación y demás temas a tratar en este 

Consejo, es cuanto. 
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LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias al 

Representante de Movimiento Ciudadano. Cedo el uso de la voz al Representante 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Muchas gracias Consejera Presidenta. Buenas noches a todos 

los Consejeros presentes, Representantes de Partidos Políticos, diferentes 

autoridades que acompañan y los medios de comunicación. 

En primer término, desearles a todos un año lleno de éxitos, un año lleno de 

parabienes para ustedes, para sus familias en el ámbito personal, y en el ámbito 

profesional tanto de parte de su servidor como de parte de nuestro Instituto 

Político. 

Bien, en primer término ahora sí que retomando palabras aquí del compañero 

Representante de Movimiento Ciudadano, no pretendemos opacar, empañar lo 

que es este acto de toma de protesta, de lo que es la nueva Presidencia Provisional 

de este Instituto, sin embargo me parece que es el foro idóneo para hacer valer 

algunas apreciaciones que ha tenido el Revolucionario Institucional relacionado 

con todo lo que ha estado ocurriendo. Definitivamente como lo expresaba ahorita 

el Representante del Partido del Trabajo, algo ocurre aquí adentro o algo está 

pasando, no es la primera vez que nos vemos inmersos en una situación de esta 

naturaleza a menos de un año tener 4 presidentes del Instituto, dos provisionales, 

dos titulares, nos vemos aquí nuevamente en un proceso eleccionario, en pleno 

Proceso Electoral del cual definitivamente surgen múltiples presunciones, 

especulaciones de qué es lo que verdaderamente ocurre, desconocemos realmente 

cuál es la problemática, cuál es el temor, cuál es el trasfondo de lo que ha estado 

ocurriendo y lo manifiesto esto porque si algo tenemos en común todos los 

partidos políticos, es que lo único que buscamos ante este órgano electoral es 

precisamente hacer valer los derechos o lo que la Ley otorga a los partidos 

políticos y precisamente hacerlo valer aquí ante este órgano ciudadano okey; 

entonces ¿qué pasa? Hay presiones verdaderamente, el Consejero Chávez se fue 

por motivos personales, había expresiones de que se había ido por cuestiones de 

salud, otras expresiones de que se iba porque pues es una persona que es jubilada 

del Instituto Electoral y ya quiere tener una vida más cómoda, y más tranquila, yo 

me pregunto ¿esto no lo sabía el INE?. 

Hace un año que fue electo Presidente de este Instituto para cubrir un periodo 

hasta el 2022, yo creo que las cuestiones personales, familiares o de salud incluso 

las pudo haber manifestado en su renuncia, que no lo hizo, pues resultan 

insuficientes como para poder abandonar el barco en un Proceso Electoral tan 

importante para la vida democrática del Estado de Tamaulipas y particularmente 

de aquí, porque estamos hablando de la renovación del Congreso del Estado, un 

escenario yo creo que jamás se había presentado en el Estado con, pues un índice 
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de competitividad bastante bueno, hablamos de que existe un Gobierno Federal 

que está implementando un nuevo régimen, tenemos un Gobierno del Estado que 

cambió de siglas en la elección del 2016 y claro que estamos presentes de igual 

manera un partido político que tenemos fuertes raíces en el Estado de Tamaulipas 

y que hemos construido mucho, no solamente aquí sino en el país entero y que 

tenemos gente, seguidores y estructuras importantes que finalmente nos ubica en 

una posición de competitividad bastante importante; sin embargo a alguien o a 

algunos pues pareciera que hay temor, pareciera ser que hay situaciones y demás 

que lo que buscan es controlar este Instituto sí, ejercer una posición de mando 

para que se cumplan voluntades o caprichos personales de tal o cual partido 

político y eso es inadmisible en un organismo ciudadano, de nuestra parte como 

partido le refrendamos de igual manera todo el apoyo al igual como lo expresaba 

el compañero del PT, de que tienen todo el respaldo de nuestra parte para hacer 

valer lo que en derecho corresponda, precisamente con el objetivo de que aquí en 

el Instituto Electoral se respeten los principios establecidos en la Constitución que 

rigen la función electoral, no podemos permitir que los factores externos que 

hablamos que es una frase desafortunadamente bastante trillada aquí al seno de 

este Consejo General, porque lo hemos vivido desde todo el Proceso Electoral del 

año que inició el año anterior y lo hemos vivido todo este año Proceso Electoral, 

en que se ha sentido la mano que ha pretendido desestabilizar la organización de 

las elecciones, entonces me parece que las diferentes fuerzas políticas 

coincidimos en que hay que respaldar este Instituto, todos buscamos lo mismo 

que aquí se respete la democracia, que se respeten los derechos de los partidos 

políticos y de nuestros candidatos, precisamente porque eso es lo que marca la 

Constitución y la Ley, y creo también que es muy idóneo que de igual manera 

aquí se deje asentado que el INE sea muy escrupuloso y muy cuidadoso a la hora 

de elegir al nuevo Presidente o a la nueva Presidenta de este órgano electoral ¿y 

porque lo digo? No se trata de que se cumplan aquí caprichos personales, de 

amistad o de afinidad de otro tipo para decirle “oye amigo, oye compadre, pues te 

queremos proponer para que te vengas de Presidente del Instituto Electoral” si, 

me parece que la persona que tiene que llevar este cargo debe de tener múltiples 

cualidades, una de ellas, bastantes agallas realmente para estar sentado en esa silla 

y aguantar precisamente todas esas presiones de las que se han venido aquí 

hablando, entonces como partido político hacemos un llamado al Instituto 

Nacional Electoral, que se elija a la persona más idónea para enfrentar este 

Proceso Electoral y que es una persona que además cumpla con su 

responsabilidad de terminar su periodo que es precisamente el periodo que vence 

en el año 2022, de igual manera al INE le refrendamos nuestro compromiso y 

nuestra colaboración para lo que esté en nuestras manos hacer que este Proceso 

Electoral se conduzca bajo criterios apegados a la Constitución y a la Ley, es 

tanto. 
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LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias al 

Representante del Partido Revolucionario Institucional. Pregunto si alguien desea 

hacer uso de la voz en segunda ronda, en primer ronda discúlpenme. El 

Representante del Partido morena. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Bueno, ante todo 

Licenciada Quintero Rentería, para desearle todo el éxito, todo el éxito en esta 

pues incierta labor, pero bueno yo creo que conjugando con el equipo que tiene y 

nosotros en lo que podamos coadyuvar los Representantes de los Partidos, yo 

creo que vamos al éxito digo, ya estamos impuestos de iniciamos un Gobierno del 

Estado, del Estado que en ese tiempo que lleva en el poder pues empezó con el 

Tribunal Electoral y pues ahí hemos tenido ya tres Presidentes, ahora en el 

IETAM pues a usted le toca ser la cuarta Presidenta y Secretarios Ejecutivos pues 

también hemos tenido cuatro con el Licenciado Francisco ahora, y bueno pues a 4 

meses y días de haber iniciado el Proceso Electoral 2018-2019, pues tenemos a 

usted ahora como Presidenta nomas desearle ese éxito, ver todos los antecedentes, 

yo creo que los principios rectores ya lo hemos dicho muchas veces, es lo que 

deben de observar y me uno al apoyo de los compañeros de decir que pues 

cualquier situación en la que nosotros podamos intervenir para dar el apoyo, para 

que realmente esa autonomía que debe tener este órgano electoral se haga 

realidad, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias al 

Representante de morena. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera 

ronda? El Representante del Partido del PRD, por favor gracias. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. Muy buenas noches, antes que nada pues solo resta decir 

muchas felicidades, que cuenta con el apoyo del Partido de la Revolución 

Democrática y como siempre pues confiamos en usted y en todo los Consejeros. 

Gracias y es cuanto. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias al Partido del 

PRD, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? El Representante del Partido 

Acción Nacional. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Muchas gracias 

Consejera Presidenta Provisional, buenas noches. Buenas noches Consejeros que 

integran este órgano, al público que nos acompaña. 

De antemano ésta Representación, Consejera Presidenta, igual le reiteramos 

nuestra confianza a usted es una, es un cargo, es una responsabilidad que no 
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cualquiera puede llevarlo, entonces depositamos como siempre, esta 

representación siempre ha depositado la confianza en cada cambio que se ha 

llevado a cabo independientemente de los prejuicios que podamos realizar, yo 

creo que este órgano este, es un órgano muy primordial del Estado sobre todo 

como lo establece la Ley Electoral, las Leyes Electorales, es un órgano encargado 

de realizar las elecciones en el Estado de Tamaulipas, entonces 

independientemente de los prejuicios nuevamente esta representación pondera de 

que éste órgano esté completo porque estamos inmersos en un Proceso Electoral 

como ya lo dijo el Representante del Partido Revolucionario Institucional, se van 

a elegir a integrantes del Congreso del Estado, donde se toman decisiones 

importantes y el Partido Acción Nacional está consciente de eso, entonces 

nuevamente le reconozco o sea y depositamos la confianza en usted de que ésta 

elección se pueda realizar con éxito, este Proceso Electoral, el Partido Acción 

Nacional nuevamente está disponible, está a disposición de que podamos 

cooperar para que este, ésta elección, éste Proceso Electoral se realice con éxito. 

Entonces nuevamente el Partido Acción Nacional Consejera Presidenta, le reitera 

la confianza, estamos a disposición, estamos para contribuir para que éste Proceso 

Electoral se realice con éxito, muchas gracias. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias al Representante del 

Partido Acción Nacional, cedo el uso de la palabra al Representante del Partido 

Verde. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Buenas noches Consejera Presidenta. Como siempre nuestro partido instituto 

político Partido Verde, siempre estamos respetuosos de los cuerpos colegiados y 

todas las instituciones electorales y ésta vez no sería la excepción, estamos cuente 

con el apoyo del Partido Verde para llevar a mejor a feliz puerto ésta 

embarcación, esperemos que así suceda. Felicidades nuevamente. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias al Representante del 

Partido Verde, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz? El Consejero Oscar 

Becerra. 

 

EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Si, muchas gracias. De 

nueva cuenta muy buenas tardes a todos y a todas. Pues obviamente felicitarte, 

sumarme a las felicitaciones Consejera Presidenta, reiterarte el apoyo y que como 

órgano colegiado que hemos estado trabajando estamos coaccionados 

precisamente para trabajar en conjunto, cumplir con los principios rectores y 

desde luego sacar adelante todas y cada una de las tareas propias del Proceso 

Electoral que como ya se habían dicho y todos los actores lo saben está ya en 
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curso. Reiterarte desde luego que trabajaremos junto precisamente coaccionados 

para cumplir con todos y cada una de las actividades que ya están previamente 

programadas, que están en curso y que seguirán más adelante, muchas 

felicidades. Es cuanto. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias al Consejero Oscar 

Becerra, ¿alguien más que desee hacer el uso de la voz? La Consejera Italia 

Aracely. 

 

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Buenas noches a 

todos, primeramente les deseo el mejor de los éxitos en este año que ha iniciado y 

me uno a las felicitaciones, Consejera te reitero todo el apoyo, mucho éxito en 

ésta encomienda y claro que estaremos de la mano trabajando en equipo para 

tener preparado todo listo y con esa unión y con ese consenso para poder sacar los 

trabajos delante de este Consejo General, reitero en lo personal y seguramente me 

uno a mi compañero y a mis demás compañeros Consejeros en que vamos a hacer 

una buena labor siempre observando los principios rectores y obviamente en 

conjunto con los compañeros de los Representantes de los Partidos Políticos. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias a la 

Consejera Italia Aracely, ¿alguien más que desee hacer el uso de la voz?. El 

Consejero Jerónimo Rivera. 

 

EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Gracias. Buenas 

tardes a todos. Felicidades también Consejera, me da mucho gusto el 

nombramiento y sabemos que va hacer un gran desempeño en el cargo, yo quiero 

comentarle a los Representantes de los Partidos Políticos y sobre todo a las y los 

ciudadanos tamaulipecos que éste Consejo está unido, que estamos trabajando de 

la mano, que estamos fortalecidos y que los seis durante estos dos meses, antes de 

que llegue el Presidente Titular, vamos a seguir comprometidos con lo que las 

leyes nos obligan, que es organizar unas elecciones constitucionalmente y 

legalmente a la altura de lo que espera la ciudadanía en Tamaulipas, no tengan la 

menor duda que seguiremos trabajando de la mano y siempre de manera 

transparente. Consejera nuevamente felicidades. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias al Consejero 

Jerónimo Rivera, ¿alguien más que desee hacer el uso de la voz? 

Muchísimas gracias, ah! la Consejera Nohemí Argüello Sosa perdón, adelante 

Consejera. 
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LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Pues nuevamente 

muchas felicidades Consejera María de los Ángeles, bueno Gellys. Muchas 

felicidades Consejera Presidenta, en verdad sabemos que independientemente del 

cambio en la Presidencia como bien lo han manifestado nuestros compañeros y 

bueno eso es algo que es importante remarcar, estamos trabajando, el Instituto no 

detiene sus funciones, el desarrollo del Proceso Electoral sigue y contigo al frente 

seguramente pues como lo hemos venido trabajando, de manera coaccionada 

como lo mencionaron, en equipo estamos trabajando gracias afortunadamente 

tenemos ya pues algún tiempo en este cargo y que nos ha permitido tener 

conocimiento de pues toda la parte operativa y eso nos fortalece y nos permite dar 

este hacer este cambio pues necesario derivado de las circunstancias, pero que no 

altera el desarrollo del Proceso Electoral, entonces si es importante mencionar 

que hay un compromiso de todo el Consejo, de los Consejeros de, apegado a los 

principios rectores de la materia electoral, llevar a cabo todos los procedimientos 

y todo lo relacionado con la etapa de la preparación de la jornada, la jornada 

electoral y posteriormente los resultados y bueno pues desearte el mejor de los 

éxitos en esta encomienda y esperar la nueva designación del Presidente Titular 

para continuar con estos trabajos. Es cuanto. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias a la 

Consejera Nohemí Argüello Sosa, ¿alguien que desee hacer el uso de la voz? La 

Consejera Deborah González. 

 

LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Buenas noches a todas 

y todos, pues únicamente sumarme a las felicitaciones de los integrantes del 

Consejo, y manifestarte y reiterarte que vamos a estar en equipo trabajando y 

comprometidos con sacar el Proceso Electoral que ya está en curso, es cuanto. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Muchas gracias a la 

Consejera Deborah González, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz?. 

 

Muchísimas gracias, agradezco la participación de los integrantes del Consejo 

General y le solicito al Secretario, proceda al desahogo del siguiente punto en el 

Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejera Presidenta, el quinto 

punto del Orden del día, se refiere al Mensaje por parte de la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Gracias Secretario. 
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Muy buenas tardes tengan todas y todos, agradecemos la presencia de los 

compañeros de la Junta Ejecutiva del INE de Tamaulipas. 

 

El Maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo y Presidente del 

Consejo Local del INE en Tamaulipas, muchas gracias Maestro por 

acompañarnos. 

La Licenciada Patricia Eugenia Navarro Moncada, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, gracias Licenciada. 

La Licenciada Verónica Ivett Abundis, no nos acompaña la Licenciada Vero, 

pero le enviamos los saludos. 

El Licenciado José De Jesús Arredondo Cortez, muchas gracias Licenciado por su 

presencia, Vocal del Registro Federal de Electores. 

Y el Licenciado Faustino Becerra Tejeda, Vocal Secretario y Secretario del 

Consejo del INE, muchísimas gracias Licenciado. 

 

También muchísimas gracias a los Magistrados y Magistradas del Tribunal 

Electoral, Presidenta te agradezco mucho tu presencia. 

La Maestra Blanca Eladia Hernández Rojas, al Doctor Edgar Danés Rojas, a la 

Maestra María Concepción Reyes Reyes y a la Maestra Marcia Laura Robles 

Magistradas y Magistrados, muchísimas gracias por su presencia. 

 

Compañeras, Compañeros Consejeros y Consejeras Electorales, servidores 

públicos de este Instituto. 

 

Amigos Representantes de los Partidos Políticos, de los medios de comunicación. 

Sean todos ustedes bienvenidos. 

 

Deseo reiterar mi agradecimiento al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por la confianza depositada en mi persona para desempeñar el cargo 

como Presidenta Provisional de este Instituto, al mismo tiempo refrendo ante 

ustedes el compromiso institucional adquirido por una servidora en septiembre de 

2015, de continuar trabajando de la mano de mis compañeras y compañeros 

conforme al marco legal y en apego a los principios rectores que rigen la materia 

electoral. 

 

No quisiera dejar pasar la oportunidad para enviarle un saludo afectuoso y 

reconocer el trabajo del Lic. Miguel Ángel Chávez García, quien desempeñó 

cabalmente su función como Consejero Presidente del Instituto desde el pasado 

19 de febrero del 2018. 

Un saludo al Maestro Miguel, donde se encuentre. 
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Han transcurrido casi 5 años desde la Reforma Constitucional en Materia 

Político-Electoral, misma que como sabemos y nos hemos dado cuenta, inició un 

nuevo paradigma para la democracia en nuestro país y en nuestro Estado. 

 

En ese lustro en Tamaulipas se han llevado a cabo 3 procesos electorales. 

El primero con elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de 

Ayuntamientos, el cual trajo aparejada la aplicación de figuras nuevas como las 

candidaturas independientes y la paridad de género; el segundo únicamente con 

elección de ayuntamientos, no menos emblemático, pues coincidió con las 

elecciones federales del 2018, que a su vez fueron las más grandes en la historia 

de nuestro país, y donde además se ejerció por primera ocasión en Tamaulipas 

desde la reforma la figura de la reelección. Hoy nos encontramos prácticamente a 

la mitad del tercer proceso preparando las Elecciones que celebraremos el 

próximo 2 de junio. 

 

Compañeros y compañeras de este Instituto, se aproximan actividades y etapas 

fundamentales del proceso como lo son la instalación de los Consejos Distritales 

y Municipales, el periodo de precampañas y el inicio de la obtención del Apoyo 

Ciudadano para los Aspirantes a Candidaturas Independientes, por mencionar 

algunos. 

Asumo la responsabilidad y le pido refrenden conmigo el compromiso, 

conscientes de los retos que implica el desarrollo de la función electoral, 

sabedores de que los desafíos que se enfrentan no son menores. 

 

A la ciudadanía, y a todos los aquí presentes, es mi deseo transmitirles de manera 

muy puntual la tranquilidad de que el IETAM es una institución sólida y 

consolidada, profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones; y 

que está conformado no solamente por Consejeras y Consejeros, sino por 

personal profesional y capacitado para llevar a cabo sus funciones. 

 

Asegurarles que este Instituto continuará trabajando de manera eficaz y oportuna 

para cumplir todas y cada una de las actividades contenidas en la Ley, 

encaminadas a garantizar que en los próximos comicios la competencia electoral 

se dé en condiciones de equidad, donde el pluralismo se confronte y se exprese en 

estricto apego a lo que mandata la ley, y que el sufragio se ejerza con absoluta 

libertad, de manera informada. 

 

A mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, les refrendo mi respeto, 

mi amistad y mi reconocimiento, y les agradezco de antemano el apoyo 

manifestado, sus aportaciones sin duda dan mayor solidez y prestigio a este 

cuerpo colegiado. 
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Y a los actores políticos, autoridades electorales, medios de comunicación y 

ciudadanía en general, los exhorto e invito a continuar colaborando con el 

IETAM desde cada uno de sus ámbitos, pues estoy segura que nuestro propósito 

es el mismo y se llama TAMAULIPAS. 

Muchas gracias. 

 

Señor Secretario, le ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente punto en 

el Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejera Presidenta. El sexto punto 

del Orden del día, se refiere a la Clausura de la sesión. 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL: Pues no quiero perder la 

oportunidad de desearles un feliz año nuevo 2019, de reiterarles mi 

agradecimiento por su presencia y su apoyo. 

Y pues una vez agotados los puntos en el Orden del día, se clausura la sesión, a 

las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del día diez de enero del 

corriente, declarándose válidos los actos aquí realizados. 

Muchas gracias y buenas noches. 

 
ASÍ LA APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 03, ORDINARIA, DE FECHA DE 30 DE ENERO DEL 2019,   

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR 

BECERRA TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO 

RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE 

PROVEÍDO LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, CONSEJERA PRESIDENTA 

PROVISIONAL DEL IETAM Y EL MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

IETAM. DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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