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MINUTA N° CPREP/03/2021 

 
Minuta de la Sesión N°03 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 18:00 horas del 14 de mayo de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Vamos a iniciar la sesión 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, muy buenas tardes a 
todas y todos, les doy la más cordial bienvenida, Consejeras y Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos y Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. 
 
Damos inicio a la sesión número tres extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación y Operación del PREP del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al 
Proceso Electoral 2020-2021, convocada a las 18:00 horas de este día viernes 14 de mayo de 2021 
y toda vez que mediante oficio número 2976/2021 de fecha 13 de mayo del año en curso, donde el 
Ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto designó al Licenciado 
Alberto Castillo Reyes, Asesor de la Secretaría Ejecutiva para que actué como Secretario Técnico 
en funciones en esta sesión, es por eso que damos, procedemos en primer término a que el 
Secretario Técnico en funciones dé a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la 
videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa a saber. Adelante Licenciado.   
 
El Secretario Técnico en funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta, buenas tardes a todas 
y todos los que nos acompañan en esta videoconferencia procederé a realizar la lectura de las 
reglas básicas asociadas al funcionamiento de la videoconferencia.  
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 lo 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 o bien levantando la mano.  
La Presidencia o esta 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 activa.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta 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 de que alguno de las consejeras, PARA C
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consejeros, representaciones de los partidos políticos, o algunos de los participantes tengan algún 
tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberán informarse por otro medio al 
personal de apoyo técnico. 
En las sesiones de comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo de la 
liga de la página electrónica proporcionado se encontrará activa mientras dure la transmisión; en 
caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o ponerse en 
contacto con apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica.  
Es cuanto Consejera Presidenta. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, bien, le solicito sea tan amable de proceder con el 
desahogo del siguiente punto en el orden del día y realicé el pase de lista de asistencia e informe si 
hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta, procederé a realizar 
el pase de lista de asistencia.  
 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 

 
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 
CONSEJERA PRESIDENTA 
 

PRESENTE 
 

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

PRESENTE 
 
  

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE  

MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

Secretario Técnico en Funciones: Consejera Presidenta también le informo que contamos con la 
asistencia en sesión de comisión por videoconferencia del Licenciado Juan José Guadalupe Ramos 
Charre, Consejero Presidente de este Instituto. 
 PARA C
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El Consejero Presidente del IETAM: Gracias estimada Presidenta, saludo con mucho gusto a todos 
los integrantes de la comisión, muy amables gracias. 

 
 
LIC. JUAN JOSE G. RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO EN FUNCIONES  

PRESENTE 

 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
LIC. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  

LIC. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 

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 
 

AUSENTE 

LIC. MARLA ISABEL MONTANTES GONZALEZ 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE  
 

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUIZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

PRESENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

AUSENTE  

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

PRESENTE PARA C
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LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS GÓNZALEZ PICAZO 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

PRESENTE 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran 
presentes en esta sesión de comisión por videoconferencia 3 Consejeras Electorales, 2 Consejeros 
Electorales que integran esta Comisión, así como 5 representaciones de partidos políticos y 1 Titular 
hasta este momento, por lo que se declara la existencia de quórum para poder llevar a cabo la 
presente sesión.    
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario. 
Una vez verificado el quórum y declarado su existencia, abrimos la sesión para continuar con los 
puntos del orden del día. Secretario Técnico en Funciones le solicito consulte a las y los integrantes 
de esta comisión, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que fue circulado con la 
debida anticipación, así como también pongo a consideración su contenido.  
 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

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

 

II. Presentación de la propuesta de los colores identificadores de cada partido político y 

coalición para el sitio de publicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

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

El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta.  
Esta Secretaría Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero 
Electoral presentes, la dispensa de lectura, así como también el contenido del presente orden del 
día, a reserva de que alguien tenga alguna observación. Bien al no haber observaciones, someteré 
a votación ambas cuestiones, para lo cual les pido sean tan amables de emitir su voto.  
 
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. PARA C
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El Secretario Técnico en Funciones: Consejera Presidenta, doy fe de que hay aprobación por 
unanimidad de cinco votos a favor de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral 
presentes, respecto de ambas cuestiones.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, le solicito sea tan amable de proceder con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II. Presentación de la propuesta de los colores identificadores de cada partido político y 
coalición para el sitio de publicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, el 
segundo punto del orden del día se refiere a la presentación de la propuesta de los colores 
identificadores de cada partido político y coalición para el sitio de publicación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, bien como ustedes están enterados y enteradas que 
para efectos didácticos y pedagógicos a la hora de presentar los resultados en el Programa de 
Resultado Electorales Preliminares en lo que es la imagen que se presenta a la ciudadanía hay una 
serie de colores que se asignan a cada uno de los partidos políticos a fin de poder identificar a cada 
uno de los partidos, tanto en las gráficas como en los mapas, entonces en función de esta necesidad 
es que ponemos a consideración de las fuerzas políticas la propuesta de colores a fin de que hagan 
las observaciones al respecto, o en su caso manifiesten su conformidad con la propuesta. Bien para 
la presentación le voy a ceder el uso de la voz al Lic. José Santos González Picazo, Titular de la 
Dirección de Sistemas y Comunicaciones, adelante Licenciado por favor.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Muchas gracias 
Consejera Presidenta. Para este punto me voy a permitir compartir mi pantalla, ¿me pueden 
confirmar que ven la gráfica?  
 
La Consejera Presidenta: Si Licenciado, si se ve. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Okey, muy bien, 
bueno ¿Que hemos hecho para esto? Esta es una, la propuesta de colores que se utilizarían en el 
Programa de resultados Electorales Preliminares, en su pantalla principal aparece un mapa en el 
que se va pintando de colores de acuerdo a los votos, a la mayor cantidad de votos que al momento 
de cada corte va teniendo los partidos y aquel que al momento del corte tenga mayor cantidad de 
votos es el color con el que se va pintando el distrito o el municipio para el caso de la elección de 
ayuntamientos, no, entonces tenemos estos colores como propuesta para ustedes y tenemos lo que 
se conoce como el RGB de cada uno de ellos, que es la forma en que se compone este color, con 
los valores Red, Green y Blue, entonces esta es la propuesta que tendríamos para cada uno de los PARA C
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partidos y la idea de mostrárselos hoy es para que ustedes manifiesten su aprobación de que ese 
es el color, que están de acuerdo que desean que se muestre tanto en las gráficas como en este 
mapa que he comentado así lo haríamos, es importante mencionar que estos colores se han tomado 
de los logos de sus partidos y quisiera mostrar también, ahí ¿Pueden ver esta otra imagen?  
 
La Consejera Presidenta: Si Licenciado. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Que era, bueno 
a mí en lugar de que tenga este color en la gráfica o en el mapa a mí me gustaría que tuviera este 
otro color de, simbólico de mí logo, entonces yo podría de a aquí, he utilizado esta herramienta que 
es una herramienta bastante conocida, una herramienta bastante simple que tiene bastante tiempo 
utilizándose en Windows, es el Paint brush que tiene su clásica herramienta esta del gotero, 
entonces si ustedes dijeran, no pues yo no quiero que tenga este color, que tenga este otro color de 
mi logo, pues con este gotero yo lo podría obtener y entonces extraer el RGB, pintarlo en la gráfica 
y si ustedes dicen bueno así es como yo quiero que se vea mi color de mi partido en la gráfica y en 
el mapa, así quedaría entonces plasmado como acuerdo de esta sesión, entonces es la forma en 
que lo podríamos hacer, de entrada aquí están los valores como se podrían mostrar en las gráficas 
y esperaría ahora si sus comentarios al respecto.               
 
La Consejera Presidenta: Okey, gracias Licenciado, bueno entiendo entonces que esta es la 
propuesta, las barras que vemos aquí en la pantalla, si alguno de las representaciones, tuviera 
alguna otra propuesta como la mostraba el Licenciado Santos en la segunda imagen que nos 
presentó, podemos ir haciendo esta modificación de color, gota a gota, así como lo mencionó hasta 
que estén conformes con el color y con base en eso ya tengamos ya definido cuál es el color para 
cada uno de los partidos políticos, no sé si hay algún partido en especial que quiera hacer alguna 
observación o que quiera manifestar si está de acuerdo con la propuesta que se hace para estos, 
para cada una de las fuerzas políticas. Okey, la Licenciada Marla, adelante.     
 
La Representante del Partido morena: Buenas tardes, nada más para precisar, el de la coalición 
¿Es el verde? ¿El último? 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: No, ese es color 
de candidatura independiente. 
 
La Representante del Partido morena: A okey, a es correcto, si tiene razón, pensé que, yo dije a 
lo mejor, no porque va por separado, tiene razón, muchas gracias. 
 
La Consejera Presidenta: Y en la coalición Licenciado ¿Cuál sería la propuesta de la coalición? 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Permítame 
tantito, les voy a mostrar este, que son, es un sitio, se están haciendo capturas y como les menciono 
van cambiando conforme se van avanzando en las capturas, este es el color que tenemos para la PARA C
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coalición, no lo tengo acá en las gráficas pero es este, si quieren lo puedo obtener, tendría que 
hacer un recorte. Lo voy a cambiar ahorita en esta barra, ese sería el color que tenemos ahí para la 
coalición.        
 
La Consejera Presidenta: Okey, pues esta sería la propuesta y ¿el Partido Acción Nacional tuviera 
alguna observación? ¿Estaría de acuerdo?  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Disculpen el color que acaban de 
cambiar ¿No es del de candidato independiente? 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Si, solamente 
es para hacer la muestra.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: A ok.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Si porque no 
tengo ahí una gráfica ahorita de coalición, si solamente para muestra lo cambie aquí.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: A ok, oigan disculpen, como, a mí 
me gustaría que hicieran la barra del candidato independiente ya que el color es pues muy 
semejante, para tenerlo bien presente, gracias.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Permítame, 
ahora si déjeme cambiar aquí el color.     
  
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Muy amable, gracias.     
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Si, no se 
preocupe, ahí está el color.   
 
La Consejera Presidenta: Ok, bueno están a su consideración, si el PAN tuviera alguna, ¿Estaría 
de acuerdo con su color?, Licenciado Samuel. 
 
Representante del Partido Acción Nacional: Si, si, disculpe buenas tardes a todas y a todos de 
nueva cuenta, creo que lo tomaron de la misma, del mismo material que ya se proporcionado, tal y 
como lo ha explicado Santos, el Ingeniero Licenciado Santos, si es el color que corresponde al PAN 
y es el azul. 
 
La Consejera Presidenta: Bien, gracias, entonces por parte de, a ver el Licenciado Leo que pide 
el uso de la voz, adelante. 
 PARA C

ONSULT
A



 
 

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 

8 
 
 

 

 

El Representante del Partido Encuentro Solidario: Muchas gracias, nada más para confirmar 
igual que el compañero Samuel del PAN, me imagino que son los números o los colores que se han 
tomado de nuestros estatutos ¿No?, porque veía por ahí que estaban tomando los números, no lo 
sé los términos, por ahí el Ingeniero le va a saber más al tema de la terminología que se le maneja 
a los colores pero si nosotros al menos como partido político del PES, son esos los que vienen en 
los estatutos nosotros estamos a favor de la propuesta, es cuánto.  
 
La Consejera Presidenta: Fueron tomados de las muestras que se nos han hecho llegar 
oficialmente, solo que han sido calculados ahora en este código de RGB y lo importante es que 
también ustedes lo visualicen porque hay veces que tienes tú el número y en una impresora sale de 
un tono y luego en la pantalla se ve distinto, entonces eso sería básicamente la manera en cómo se 
percibiría ya en la pantalla del PREP, por eso es la razón de esta reunión para que ustedes lo 
tuvieran más claro, bien estoy registrando, me voy a ir en orden por si hubiera alguna manifestación, 
entiendo que el representante del Partido Acción Nacional está de acuerdo con el color, el 
Licenciado, el representante del PRI no se encuentra ahorita, lo daremos, bueno pues ya presentado 
este color y esperemos que no tenga ningún inconveniente, del PRD también no tenemos ninguna 
presencia, el Lic. Erik Márquez De la Fuente si está presente del Partido del Trabajo, si tuviera 
alguna manifestación a favor o si está de acuerdo o alguna propuesta de cambio. 
 
El Representante del Partido del Trabajo: Si Consejera, en específico del Partido del Trabajo lo 
veo bien, el de la coalición lo veo muy similar al del Partido del Trabajo, no sé qué opine mi 
compañera Marla de morena pero yo si siento que puede haber por ahí una confusión entre el que 
están utilizando para el de la coalición y el del PT, el del PT me parece que está bien porque está 
acorde al logotipo que nosotros usamos, el de la coalición si siento que se parecen, o sea se parece 
mucho al de nosotros al del PT, más no sé qué opine mi compañera de morena.               
         
La Consejera Presidenta: Si el color que ustedes consideren que se les aplique al de la coalición, 
se puso ese tono pensando en hacer esta semejanza de tonos toda vez que es una propuesta de 
ambos partidos ¿No?  Entonces un color que deriva de o semejante a, pero si ustedes consideran 
que quieren un color contrastante o que ustedes consideren que pueda identificarlos, ¿Licenciada 
Marla? 
 
La Representante del Partido morena: Pues la verdad, honestamente yo lo había visto bien, sin 
embargo pues entiendo evidentemente ahorita que bien lo menciona el representante del PT quizá 
a lo mejor si está muy muy similar, no sé si eso aparece como hace un momento lo vimos como 
gráficas o va aparecer así tal cual, para poder diferenciarlos o si se puede apreciar ya en, de manera 
aplicada vaya, o si lo podemos aplicar como para que se vea como que la diferencia o no, pero sino 
quizá un tono más abajo o no sé cómo lo vea el representante del PT.     
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: ¿Me permite 
Presidenta?   
 PARA C
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La Consejera Presidenta: Si, adelante Licenciado. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Ok quiero 
mostrarles nada más está, el sitio de comunicaciones ¿Lo pueden ver verdad? 
 
La Consejera Presidenta: Si, Licenciado. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Ok, están los 
colores de este lado, se usan también para la gráfica, sin embargo, aquí no hay duda porque están 
los partidos, los logos de los partidos y en el mapa que si bien si se parecen y lo pondremos como 
ustedes les parezca mejor, les comento que al acercarse al mapa aparece el logo del partido si, con 
el nombre del Distrito al que pertenece por ejemplo aquí podemos ver la diferencia entre morena y 
la coalición PT-morena pero claramente no hay confusión en si alguien se acerca a ver, digo sería 
si alguien simplemente ve el mapa, pero si se acercan a él al seleccionar un distrito ahí se menciona 
claramente a que se refiere o quien lleva la ventaja en ese momento por los logos ahí de la coalición 
no, y en lo que respecta a las gráficas que aparecen en el sitio de publicación del PREP pues aquí 
también no llega a ver confusión porque están los nombres de los partidos aquí abajo incluso en 
esta parte, en esta gráfica no aparece la coalición porque así lo ha determinado el Instituto Nacional 
Electoral a través de las plantillas que emitió. 
Esta grafica se muestra solamente por partido haciendo una similitud de lo que sería la distribución 
de votos cuando hay un cómputo, entonces esto ahora si está a base de las plantillas y aquí no 
aparece la combinación de la coalición aquí se distribuyen los votos sí, pero aparece el partido 
político abajo de cada gráfica entonces digo en esta parte pues definitivamente no hay confusión y 
en esta otra, en esta parte tampoco solamente podría ser un mapa  pero bueno acercando el mouse 
o bueno esta tiene una herramienta para agrandar, no sé si quisieran ver, ya muestra el partido al 
que pertenece simplemente pare ver una apreciación. 
De todas formas como comente si prefieren cambiar el color con todo gusto no tenemos problema. 
 
La Consejera Presidenta: Licenciada Marla, adelante. 
 
La Representante del Partido morena: Bueno es que ya si, ahorita como lo vi en el mapa si lo veo 
muy similar al del PT no sé si nos pudieran apoyar para que fuera quizá un tono más abajo o… 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Aquí tengo el 
color, este es el color que tengo elegido. Perdón presidenta ante la pregunta  
 
La Consejera Presidenta: No sí, adelante no hay problema. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Podría 
modificarlo aquí mismo, digo a lo mejor mayor degradado así ya me da este otro RGB y pondría 
digamos este color y quedaría así, no sé si lo quisieran más degradado a lo mejor o podría probar 
este, lo puedo poner en la gráfica si gustan.  PARA C

ONSULT
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El Representante del Partido del Trabajo: Si sería bueno verlo en gráfica para ver la diferencia. 
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Ahí está el 
cambio. 
 
La Consejera Presidenta: Recuerden que estos colores son para fines didácticos, para que la 
ciudadanía identifique la propuesta en lo personal me parecía bien, pensando que finalmente 
morena y PT van en coalición y es el reflejo de la presencia de estas fuerzas políticas en el Estado 
entonces sería semejante, digo para efectos didácticos sería como el criterio lógico pero si ustedes 
consideran algo que sea contrastante adelante incluso podría ser otro color verdad pero obviamente 
hay una barra identificadora donde está el código y con eso es suficiente para saber a cuál se refiere, 
pero bueno no sé si estaría de acuerdo tanto PT como morena en que ¿este fuera el color de la 
coalición?   
 
El Representante del Partido del Trabajo: A mí me parece mejor este que el que estaba antes, 
yo creo aquí si se hace un poquito más de diferencia entiendo lo que dice que el anterior color 
representaba de alguna forma la unión de los dos pero si me parece importante que se distinga 
entonces a mi este color me parece bien ya así como quedo esta última modificación. 
 
La Consejera Presidenta: Ok. 
 
La Representante del Partido morena: Yo  no tengo ningún inconveniente como bien lo menciona 
es para fines vaya simplemente para diferenciarlo vaya en el documento así que estoy de acuerdo. 
 
La Consejera Presidenta: Bien entonces ya tenemos la validación por parte del Partido del Trabajo 
por parte del Partido morena así como también lo que corresponde a la coalición, nos quedaría el 
Partido Verde ¿alguna observación? 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: No, está acorde a lo que corresponde 
a nuestro logotipo el cual se plasmó cuando se presentaron lo requerido por ustedes para la USB 
los colores, entonces estamos de acuerdo. 
 
La Consejera Presidenta: Ok, gracias Licenciada Esmeralda. 
Bien movimiento ciudadano no está presente eso está pendiente; el partido Encuentro Solidario ya 
manifestó que si está de acuerdo; Partido Redes Sociales Progresistas no se encuentra ahorita 
ninguna persona presente ningún representante y el Partido Fuerza por México Licenciado 
Alejandro ¿alguna observación? Ya no lo veo, no veo al Licenciado Alejandro ya, pero  bueno esto 
sería prácticamente la propuesta que es muy semejante a los colores de su partido. 
Ok bien, pues si no hubiera alguna otra observación toda vez que se convocaron a las fuerzas 
políticas y aquellas que estuvieran presentes y necesitamos trasladar el acuerdo del día de hoy a lo 
que es el PREP y pues el próximo domingo tendremos el primer simulacro entonces estaremos PARA C
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trabajando con estos colores en lo que es la parte visible de lo que es la difusión de los resultados 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, bien bueno pues si no hubiera algún otro 
comentario, le solicito Secretario proceda con el deshago del siguiente punto del orden del día. 
Muchas gracias Licenciado Santos muy amable. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta, procedo a dar cuenta 
del siguiente punto del orden del día y le informo que han sigo agotados todos los puntos del día 
enlistado en el orden del día de la presente sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias, Secretario, bien antes de proceder no sé si el Consejero 
Presidente desee hacer uso de la voz, ¿Licenciado?  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Si gracias estimada Nohemí muy amable, nuevamente 
aprecio la oportunidad de estar presente en esta reunión de, sesión de la comisión perdón, de 
seguimiento que tienes a bien presidir, solamente para vaya como ustedes saben el próximo día 
domingo 16 de mayo tendrá verificativo el primer simulacro perdón el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en este primer simulacro ya se va a contar con la participación Desde los 
órganos desconcentrados me refiero específicamente a los 43 Consejos Municipales, los 22 
Consejos Distritales no solo de las Señoras y Señores Consejeros Electorales, las propias 
representaciones partidistas si no también del conjunto de las y los capacitadores y supervisores 
electorales, como ustedes saben los capacitadores utilizarán una aplicación que se conoce como 
PREP Casilla para el día de la jornada electoral, desde los domicilios donde se ubiquen las casillas 
realizar la captura de la imagen del acta de escrutinio y cómputo y el procesamiento a en este caso 
a los tres centro de captura y verificación los CCV vaya en una palabra lo que les quiero transmitir 
es que le domingo se pone a prueba la totalidad de la infraestructura no solo informática si no más 
importante el elemento humano definitivamente nuestras y nuestros capacitadores por supuesto 
todas las fases que ya se probaron en la primera prueba pero ya en un primer simulacro que por 
cierto no solo será a cargo de los OPL sino también de la propia autoridad nacional entonces 
caramba están, estamos más bien ya fuimos convocados por la Consejera Presidenta, la Maestra 
Nohemí Argüello a esta actividad el próximo lunes a las ocho de la mañana con treinta minutos 
(08:30 horas) arrancamos en el CCV Victoria esta como ustedes saben ubicado aquí a escasos 
metros del edificio principal Instituto Electoral de Tamaulipas y pues nos va a dar mucho gusto que 
nos acompañen el próximo domingo 16 de mayo, desearle mucho éxito al equipo de trabajo del 
Licenciado Santos, han sido horas las pasadas y las que vienen seguramente vaya mucho estrés 
para que todo funcione bien el próximo día domingo, muchas gracias estimada Presidenta muy 
amable. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Presidente, pues bien como ya lo mencionaba el Presidente el 
próximo domingo tendremos este simulacro que se desarrollará de manera conjunta con el Instituto 
Nacional Electoral a la misma hora estaremos arrancando los dos PREP en la fase de simulacro 
precisamente para poder detectar todas estas detalles o todos estos interacciones que se tiene 
entre el personal que se encuentra en campo tanto por parte del INE como por parte del IETAM. PARA C
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Bien,  pues como ya no tenemos, este sería el último punto del orden del día pues procederé a la 
clausura. 
¿El Licenciado Samuel quiere participar? Sí, adelante tiene el uso de la voz. 
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Si nada más para preguntar la hora perdón, no 
escuche la hora en que se llevará a cabo el simulacro. 
 
La Consejera Presidenta: Ocho y media (8:30 horas). 
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Ocho y media (8:30 horas) ¿va a ser presencial, 
de manera física?  
 
La Consejera Presidenta: Así es. 
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Gracias. 
 
La Consejera Presidenta: Así se establece en el Reglamento de Elecciones para hacerlo de 
manera presencial y lo haremos a las 8:30 de la mañana como lo comentaba estar arrancando al 
mismo tiempo que el Instituto Nacional Electoral como sucederá el día de la Jornada Electoral.  
 
Bien, de no haber otro comentario, una vez agotados los puntos del orden del día de la presente 
Sesión de la Comisión Especial  de seguimiento a la implementación y operación de Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas correspondiente al 
Proceso Electoral 2020-2021, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos (18:44 
horas) de este día 14 de mayo del dos mil veintiuno, se da por concluida esta sesión declarándose 
válidos los actos aquí  adoptados. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 05, DE FECHA 28 

DE JUNIO DEL 2021, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA,  MTRO. OSCAR 

BECERRA TREJO, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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