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MINUTA N° CPREP/01/2021 

 
Minuta de la Sesión N°01 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
convocada para las 14:00 horas del 27 de enero de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Vamos a dar inicio si les parece bien a la sesión de instalación 
de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas correspondiente al 
Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Bien les doy la más cordial bienvenida Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, vamos 
a dar inicio a la sesión número uno de instalación de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral de Tamaulipas correspondiente al Proceso Electoral 2020-2021, la cual fue convocada 
para las 14: 00 horas de este día miércoles 27 de enero del año 2020. 
 
Si me permiten en primer término voy a solicitar a la Secretaría Técnica y además Directora del 
Secretariado dé a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la videoconferencia, 
si es tan amable Licenciada Norma Martínez tiene el uso de la palabra. 
 
La Secretaria Técnica: Con todo gusto muchas gracias Consejero Presidente. 
Los micrófonos de las y los participantes deben estar desactivados mediante el botón disponible a 
través de la herramienta de videoconferencia, las y los participantes podrán activar el micrófono 
cada vez que requieran y les sea concedido el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al 
concluir su intervención. 
Deberán de solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia 
preferentemente antes de concluir cada intervención.  
La Presidencia o la Secretaria Técnica, podrán activar o desactivar el micrófono en caso necesario, 
por ejemplo cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Durante el desarrollo de la videoconferencia las y los participantes deberán tener su cámara de 
video activos. 
 
Las votaciones serán nominativas es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia, 
solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes. 
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se les hicieron llegar con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso que alguno de las consejeras o 
consejeros o representaciones de los partidos políticos, tengan algún tipo de falla técnica en la 
herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio al personal de apoyo técnico. PARA C
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En las sesiones y/o en las reuniones de Consejo General, comisiones y comités, las rondas de 
intervención tendrán la duración establecida en la normatividad vigente.  
Si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o liga de la página 
electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión; en caso de 
desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o ponerse en contacto 
con el apoyo técnico de sistemas o con la Secretaria Técnica.  
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muy amable Licenciada Norma Martínez, le solicito por favor 
proceda a realizar el pase lista de asistencia y nos informe si existe quórum para poder sesionar 
válidamente.  
 
Lista de asistencia. 
 
La Secretaria Técnica: Con todo gusto Consejero Presidente.  
 
LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS 
 

PRESENTE  

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 

 
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

PRESENTE 
 
  

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE  

MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

 
 
LIC. NORMA ELENA MARTÍNEZ FLORES 
SECRETARIA TÉCNICA 

PRESENTE PARA C
ONSULT
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
LIC. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSURS 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
ING. JORGE MARIO SOSA POHL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PRESENTE 

LIC. ERIK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 
 

LIC. GONZALO HERNÁNDEZ CARRIZALES 
PARTIDO MORENA 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

LIC. JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

PRESENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

PRESENTE 

LIC. SERGIO JULIÁN MARTÍNEZ HUERTA 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS GÓNZALEZ PICAZO 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SISTEMAS 
 

PRESENTE 

 
  
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 PARA C
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La Secretaria Técnica: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 3 
Consejeras Electorales, 2 Consejeros Electorales que integran esta Comisión, siete Representantes 
de Partido hasta el momento y 1 Titular, por lo tanto, se declara la existencia de quórum para llevar 
a cabo la presente Sesión.    
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Licenciada Norma Martínez, Secretaria 
Técnica. 
Una vez verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión declaro formalmente instalada 
la misma por lo tanto le solicito Licenciada Norma Martínez si es tan amable continúe con el 
desahogo del orden del día aprobado si es tan amable. 
 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

Punto único.- Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que 
ocupará la Presidencia de la Comisión. 

 
 
Punto Único. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará 
la Presidencia de la Comisión. 
 
La Secretaria Técnica: Con todo gusto Consejero Presidente.  
El punto único del orden del día se refiere a la propuesta y aprobación en su caso de la Consejera 
o Consejero que ocupará la presidencia de la comisión. 
 
El Consejero Presidente el IETAM: Muchas gracias licenciada Norma Martínez, si no existe 
consideración alguna con relación al punto único del orden del día iniciaremos con el desahogo del 
mismo.  
Estimadas y estimados Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo General, como es de su conocimiento en Sesión Extraordinaria 
del Consejo General celebrada la tarde de ayer por unanimidad se aprobó el acuerdo el cual se 
crea, integra y dota de atribuciones a la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y 
Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de 
Tamaulipas correspondiente al Proceso Electoral 2020-2021. 
A fin de dar cumplimiento al oficio INE/UNICOM/0143/2021, mediante el cual se notificó la 
modificación al Anexo 13 relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Reglamento de Elecciones, en el punto de acuerdo Tercero del citado acuerdo se 
mandató a la referida comisión iniciar funciones en esta fecha celebrando la sesión de instalación 
que nos ocupa. 
Ahora bien el artículo 115 de la Ley Electoral Local hace referencia a las comisiones tanto 
permanentes como especiales del seno del Consejo General, a su vez el artículo 116 del mismo 
ordenamiento en la parte conducente refiere a que una vez integradas las comisiones de entre las PARA C
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y los integrantes de la misma se elegirá al consejero o consejera que ocupara el cargo de Presidenta 
o Presidente de la misma por lo cual en este momento consulto a mis compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales integrantes de la comisión si alguien desea hacer uso de la palabra a efecto 
de proponer de entre nuestros pares a quien presida los trabajos de la comisión que en esta fecha 
se está instalando, señoras y señores Consejeros Electorales tienen ustedes el uso de la palabra, 
Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: ¿Y nosotros no? 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Señor representante, claro que sí con mucho gusto si me 
permite nada más desahogo la parte de la intervención de la Doctora y con mucho gusto le doy el 
uso de la palabra a usted, adelante Doctora María de los Ángeles. 
 
La Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería: Gracias Presidente, pues muy buenas tardes 
a todas y todos, Presidente atendiendo a lo que acabas de explicarnos a mí me gustaría si me 
permiten hacer una propuesta para quien presida la comisión que tuvimos a ben aprobar el día de 
ayer, a la Consejera a la Maestra Nohemí Argüello Sosa, yo considero que el perfil de la consejera 
además de ser idóneo cuenta con una amplia experiencia en materia electoral, me voy a permitir 
por nombrar algunas cosas, algunos de los puntos de su reseña curricular como ustedes saben la 
Maestra Nohemí actualmente preside la Comisión de Igualdad de Género, había presidido también 
la Comisión de Educación Cívica y ella es Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, cuenta también con una Maestría en Educación, es Licenciada en Derecho, es 
Licenciada en Biología, ha publicado diversos artículos en materia electoral y formado parte de 
grupos de trabajo o de estudio de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en donde forma 
parte de esos grupos de trabajo como elecciones en los estados, estudios de género, ha sido 
docente en diversos niveles educativos, impartido conferencias, pláticas, conversatorios, congresos 
y bueno algo que a mí me parece destacable de la trayectoria de la Maestra es que tiene desde el 
2010 siendo participando en los procesos electorales, en el 2010 como Consejera Distrital y 2013, 
2016, 2018 y 2019 y el actual como Consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas entonces ha 
visto pasar muchos procesos electorales y el ejercicio de esta actividad que es tan importante como 
lo es el Programa de Resultados Electorales Preliminares yo creo que serpia una excelente 
propuesta para dirigir los trabajos de esta comisión, si me permiten esa sería mi propuesta señor 
Presidente y mi participación, gracias. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Doctora María de los Ángeles Quintero 
Rentería, Licenciada Norma Martínez si es tan amable de dar cuenta a la incorporación a la sesión 
de la representación del partido Fuerza por México, si es tan amable. 
 
La Secretaria Técnica: Claro con todo gusto Consejero Presidente. 
Para hacer constar que siendo las 14:16 horas se integra a esta sesión el representante del Partido 
Fuerza por México, el Licenciado Sergio Julián Martínez Huerta, bienvenido Licenciado. 
 PARA C
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El Representante del Partido Fuerza por México: Gracias, buena tarde. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Licenciada Norma Martínez, a continuación 
le sedo el uso de la palabra al Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl, señor representante tiene usted el 
uso de la palabra  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente porque cuando 
dijo que nada más los consejeros y consejeras dije que ya nos quitó el derecho de hablar también, 
pero miren yo creo que no hay discusión ninguna de la capacidad de la compañera Nohemí Argüello 
Sosa sin ser mi pariente pero ya la he visto trabajar mucho, yo antes de eso de la propuesta porque 
no sabía que propuesta traían, este iba a comentar que si todos los consejeros presiden alguna 
comisión porque también este o entiendo que el mucho abarca poco aprieta y aquí va a ver mucho 
trabajo en esta comisión porque va a ser todo el preparativo, va a ser algo nuevo, pero yo estoy en 
eso sin ningún punto en contra de la compañera Consejera Nohemí Argüello Sosa porque sé que 
he estado en las reuniones de su comisión y sé que es capaz y con bastante energía, nada más 
que lo sopesen bien cada quien en que si tienen una o dos comisiones como están porque el trabajo 
va a ser muy arduo, lo digo por carne propia ya le comente al Secretario y al Presidente yo estaba 
en el INE como propietario ya me desligue de ahí hace dos semanas pusimos a otro compañero Ex 
Diputado Profesor Rafael Rodríguez Segura al INE y yo me quede nada más con ustedes el IETAM 
aunque reviso lo otro verdad, pero así es que tengo, tuvimos reunión ayer, hoy y mañana y pasado 
vaya, en el INE  tienen reunión el viernes 25 puntos tienen que tratar entonces a eso me refiero a 
que chequen bien como está el trabajo, como está la dispersión del mismo o puede ser que ya 
alguna cosa pase pero no estoy en contra de su nombramiento, al revés creo que es muy buena la 
mayoría y esperemos que lo valoren, gracias nada más. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Sí, Licenciada Norma Martínez tiene usted el uso de la 
palabra si es tan amable. 
 
La Secretaria Técnica: Muchas gracias Consejero Presidente solamente para hacer constar que 
siendo las 14:19 horas se integra a esta sesión el Consejero Oscar Becerra Trejo, bienvenido 
consejero. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: De igual manera bienvenido señor Consejero Oscar Becerra, 
bien si me permiten muy rápidamente me hare cargo de la preocupación que comparto del 
representante del Partido de la Revolución Democrática vaya como ustedes saben una de las 
expresiones más vivas del trabajo colegiado de esta institución es justamente lo que sucede en el 
seno de las comisiones tanto permanentes como especiales que se integran para atender el basto 
cumulo de actividades y de asuntos propios del quehacer institucional y evidentemente del 
desarrollo de un proceso electoral que al día de hoy la Consejera Nohemí Argüello Sosa integra 
siete comisiones y preside una, la Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería integra seis 
comisiones y preside dos, la Consejera Italia Aracely García López integra siete comisiones y 
preside una, la Consejera Deborah González Díaz integra siete comisiones y preside dos, el PARA C
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Consejero Oscar Becerra Trejo integra ocho comisiones y preside una y el Consejero Maestro 
Jerónimo Rivera García integra seis comisiones y preside dos, como podrán ustedes apreciar vaya 
es muy similar el número de comisiones que son presididas y/o integradas por cada una de mis 
compañeras y compañeros Consejeros Electorales a ellos mi reconocimiento por el esfuerzo en las 
comisiones que presiden por supuesto y de aquellas de las que forma parte porque insisto es 
muchísimo el trabajo que se realiza en el seno de estas comisiones y bueno lo que tienen en común 
todas las comisiones y no es asunto menor salvo la del Servicio Profesional Electoral Nacional es 
que su Secretaria Técnica es la Licenciada Norma Martínez la Secretaria Técnica de todas las 
comisiones precisamente salvo la del Servicio Profesional Electoral Nacional y ustedes como 
representaciones de los partidos políticos pues también tienen un trabajo muy importante porque 
salvo la comisión de sancionadores que preside el Maestro Oscar Becerra y la del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que preside la Consejera Deborah González vaya en todas tienen 
representaciones justo los partidos políticos vaya una ventaja que tienen ustedes y no los consejeros 
electorales es que pueden ser quienes integran el Consejo General o en su caso cualquier otra 
persona designada justo por las instancias facultadas de cada partido político pero estimo en el caso 
que nos ocupa la integración que voto ayer el Consejo General y la Presidencia que hoy propone la 
Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería vaya es acorde a la distribución de actividades 
vaya que ya se tienen en el seno del Consejo General en la vertiente de trabajo de comisiones por 
ello no advierto saturación más bien mucha capacidad y mucho interés de los asuntos institucionales 
por parte de mis compañeras  y compañeros consejeros, bien ¿alguna otra intervención señoras y 
señores consejeros, señoras y señores de los partidos políticos? 
Bien si no la hay, luego entonces voy a solicitarle a la Licenciada Norma Martínez sea tan amable 
de tomar la votación correspondiente por la aprobación de la propuesta que hace la Doctora María 
de los Ángeles Quintero Rentería para que sea la Consejera Electoral Maestra Nohemí Argüello 
Sosa  quien presida la Comisión Especial, perdón de Seguimiento a la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas 
correspondiente al Proceso Electoral 2020-2021, Licenciada Norma Martínez si es tan amable 
proceda por favor. 
 
La Secretaria Técnica: Muchísimas gracias Consejero Presidente. 
Consejeras y Consejeros Electorales, se somete a su aprobación que la Consejera Nohemí Argüello 
Sosa ocupe la presidencia de esta comisión, realizando la votación de manera nominativa. 
 
Mtra, Nohemí Argüello Sosa, a favor. 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor. 
Mtro. Oscar Becerra Trejo, a favor. 
Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 
Consejero Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por cinco votos a favor. 
 PARA C
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El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Licenciada Norma Martínez en consecuencia 
la Maestra Nohemí Argüello Sosa asume la presidencia de la comisión en referencia, Maestra 
Nohemí si me permite le cedo a usted la conducción de la comisión que a partir de este momento 
que encabeza usted, muchas gracias señoras y señores consejeros, señoras y señores 
representantes. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Presidente, bien pues de no haber, agradecer primero la 
confianza para prescindir los trabajos de esta comisión como bien lo mencionaba el Ingeniero Sosa 
Pohl si es una comisión que requiere más que mucho trabajo directamente de la presidencia de la 
comisión si de todas las instancias que están involucradas pero bueno obviamente el seguimiento 
que le daremos puntual y ya se lo estamos bueno desde que se creó la comisión estamos 
obviamente trabajando directamente e incluso desde que estaban en estas funciones en la Comisión 
de Organización estaban desahogando en ella y a quien agradezco mucho a la Consejera Italia el 
excelente trabajo que se realizó en su comisión para estos para lo que es el seguimiento de la 
implementación del PREP que como lo sabemos es la primera vez que lo vamos a trabajar como 
una como un PREP propio un PREP que se ejecutará desde a partir de pues los recursos humanos 
y económicos de toda la infraestructura del instituto, es todo un reto pero obviamente estamos 
consideramos que estamos a la altura de este gran reto y que tendremos muy buenos resultados, 
¿por si alguien tuviera algún otro comentario tiene el uso de la voz? La consejera, perdón la 
Licenciada Esmeralda Peña por favor tiene el uso de la voz. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Pues de verdad que nos da mucho 
gusto que usted haya sido elegida para esta comisión en referente y pues bueno sabemos de bien 
lo acaba de leer el Curriculum que usted tiene y en el Partido Verde estamos seguros de que usted 
tendrá éxito en esta nueva encomienda adjunta con las otras que ya tiene ya que los ha demostrado 
en las anteriores y bueno considero que el amplio conocimiento en su trayectoria pues va a ser parte 
del éxito a parte de las virtudes y habilidades que usted posee y el conocimiento entonces es seguro 
un éxito en hora buena felicidades y de verdad que me gusta mucho que sea una mujer la que esté 
a cargo de esta comisión de verdad muchas felicidades y todo el éxito y bueno como parte de una 
corriente política que conforma esta comisión estaremos siempre en la mejor disposición y 
coadyuvando en lo que a nosotros nos concierne, felicidades. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias por la confianza Licenciada Esmeralda y bueno 
seguramente estaremos a la altura de las circunstancias y gracias por su apoyo a los trabajos de 
esta comisión ¿si alguien tuviera algún otra intervención? El Licenciado Jorge Macías, adelante por 
favor. 
 

El Representante del Partido Encuentro Solidario: Sí, la verdad es que ya me quito todas las 

palabras de la boca la Licenciada Esmeralda, pero yo le deseo todos los éxitos del mundo al verdad 

es que es una gran persona, siempre nos ha tratado con respeto y con apoyo sobre todo siempre PARA C
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andamos ahí preguntando y bueno siempre ustedes han respondido correctamente y la considero 

un ser. 

 

La Consejera Presidenta: Creo que la conexión del Licenciado Jorge está fallando un poco, 

esperemos que pueda recuperarse pero bueno pues gracias por la confianza, igualmente bien si 

¿alguien tuviera algún otro comentario? este en caso de no ser así le solicito a la Licenciada Norma 

que por favor proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 
La Secretaria Técnica: Con todo gusto Consejera Presidenta. 
El siguiente punto, perdón de no haber más puntos en el orden del día procederíamos a la clausura 
de la sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Bien pues al no haber más puntos. 
Perdón Ingeniero sí dígame. 
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: ¿No hay toma de protesta?  
 
La Consejera Presidenta: No, nada más se hace la votación y se elige como tal, así como lo hemos 
hecho en otras comisiones, muchas gracias por la observación. 
Bien, bueno pues de no haber otro punto por desahogar se clausura la presente Sesión de la 
Comisión Especial  de seguimiento a la implementación y operación de programa de resultados 
preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las catorce horas con veintinueve minutos 
(14:29 horas) de este día 28 de enero del año dos mil veintiuno, declarándose válidos los actos aquí  
adoptados. Muchas gracias. 
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