COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
MINUTA No. CSPEN/03/2021
Minuta de la Sesión N°3 Ordinaria de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para celebrarse en modalidad
no presencial a las 11:00 horas del 22 de febrero de 2021.
La Consejera Presidenta: Buenos días, sean bienvenidos, Consejera y Consejero Electoral,
vamos a dar inicio a la Sesión número 3 Ordinaria de la Comisión de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para celebrarse
en modalidad no presencial a las 11:00 horas del día de hoy 22 de febrero de 2021, por lo que en
primer término, solicito al Secretario Técnico dé a conocer las reglas básicas asociadas al
funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa a saber.
I. Lista de asistencia
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, inciso a) Los micrófonos de las y los
participantes deben estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta
de videoconferencia, inciso b) 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 solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de
videoconferencia preferentemente antes de concluir cada intervención, inciso c) El o la
organizador de la sesión, Presidencia o Secretaría podrán activar o desactivar el micrófono en
caso necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador
en turno, toda vez que se vicia el audio, inciso d) Durante el desarrollo de la videoconferencia, las
y los participantes deberán tener sus cámaras y video activado, inciso e) Las votaciones serán
nominativas, es decir, la Secretaría a instrucción de la Presidencia solicitará el sentido del voto a
cada una de las y los participantes, inciso f) Es importante seguir las recomendaciones que
previamente se les hicieron llegar con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la
videoconferencia y, en caso, de que alguna de las Consejeras y los Consejeros presentes tengan
algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro
medio al personal de apoyo técnico, inciso g) En las sesiones y/o reuniones de Consejo General,
de Comisiones y de Comités, en las cuales las rondas de intervención tengan una duración
establecida normativamente para cada participante, la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones proveerá de un cronómetro digital en pantalla que permita a la
Presidencia del órgano, garantizar la adecuada conducción, y a las y los oradores, advertir el
tiempo restante de cada intervención, inciso h) Si por algún motivo se pierde la conexión a la
videoconferencia, el hipervínculo o enlace de la página electrónica proporcionado, se encontrará
activo mientras dure la transmisión. En caso de desconexión involuntaria, se les solicita
reingresar las veces necesarias. Es cuanto Consejera Presidenta.
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor proceda a
realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quorum.
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El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, procederé a realizar el pase de lista de
asistencia.
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ

PRESENTE

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

AUSENTE

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ
CONSEJERA ELECTORAL

PRESENTE

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO
CONSEJERO ELECTORAL

PRESENTE

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL

PRESENTE

ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ
SECRETARIO TÉCNICO

PRESENTE

II. Verificación y declaración de existencia de quórum
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes dos
Consejeras y dos Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión hasta el momento, por lo
tanto, se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente Sesión.
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, una vez verificado el quórum requerido
para el desarrollo de la presente Sesión, se declara formalmente instalada.
III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día
La Consejera Presidenta: Secretario Técnico, le voy a solicitar que consulte con las y los
integrantes de esta Comisión, si se dispensa la lectura del proyecto de Orden del Día, en virtud
de que fue circulado con la debida anticipación, así como también ponga a consideración su
contenido.
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría pone a consideración de
las señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales la dispensa de lectura, así como también
el contenido del proyecto del Orden del día por si tienen alguna observación al respecto.
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Al no haber observaciones, me permito someter a votación ambas cuestiones, por lo que por
tratarse de una sesión no presencial procederé a solicitar sus votos de manera nominativa,
agradeciendo que una vez que un servidor mencione sus nombres, me hagan el favor de activar
los micrófonos en la aplicación utilizada para esta reunión, a efecto de manifestar sus votos
respecto de lo propuesto, y posteriormente favor de silenciar de nueva cuenta sus micrófonos,
doy inicio.
Integrantes de la Comisión
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

Sentido del voto
A favor
AUSENTE

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ

A favor

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO

A favor

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA

A favor

Doy fe, Consejera Presidenta, de que hay aprobación por cuatro votos a favor, de las señoras
Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del
Orden del día, así como también sobre su contenido, aclarando que el texto del mismo formará
parte integral de la minuta de la presente sesión.
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia;

II.

Verificación y declaración de existencia de quórum;

III.

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

IV.

IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de minuta correspondiente a la sesión N° 2
Extraordinaria de fecha 09 febrero de 2021;

V.

Asuntos generales;

VI.

Clausura de la Sesión.

La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico. Le solicito que por favor continúe con el
siguiente punto del Orden del día.
IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de minuta correspondiente a la sesión N° 2
Extraordinaria de fecha 09 febrero de 2021
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El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día se
refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de minuta correspondientes a la sesión N° 2
Extraordinaria de fecha 9 febrero de 2021.
Habida cuenta que el proyecto de minuta de referencia se hizo del conocimiento de las y los
integrantes de esta Comisión con la debida anticipación, pongo a su consideración la dispensa de
su lectura, por lo que procederé a solicitar sus votos de manera nominativa, agradeciendo a las y
los integrantes de esta Comisión señalen el sentido de sus votos una vez que sean nombrados,
doy inicio.
Integrantes de la Comisión
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

Sentido del voto
A favor
AUSENTE

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ

A favor

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO

A favor

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA

A favor

Doy fe, de que hay aprobación por cuatro votos de las y los Consejeros Electorales presentes,
respecto de la dispensa de la lectura del proyecto de minuta mencionado.
La Consejera Presidenta: Le agradezco Secretario Técnico, se pone a la consideración de las y
los integrantes de esta Comisión el proyecto de minuta de referencia, por si alguien tuviera
alguna observación.
De no haber observaciones, solicito al Secretario Técnico sea tan amable de tomar la votación
correspondiente.
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, antes de proceder, y para efectos de
integrar a la minuta correspondiente de la presente sesión, le informo que siendo las 11:14
minutos se integra a la sesión la Consejera, la Mtra. Nohemí Argüello Sosa, bienvenida.
Continuo, señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de
minuta mencionado, por lo que procederé a solicitar sus votos de manera nominativa,
agradeciendo a los integrantes de esta Comisión, señalen el sentido de sus votos al escuchar
sus nombres.
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Integrantes de la Comisión
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

Sentido del voto
A favor
No emitió el sentido del voto
por problemas de audio en
su equipo de cómputo.

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ

A favor

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO

A favor

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA

A favor

El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada por cuatro votos.
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor continúe con el
siguiente punto del orden del día.
V. Asuntos Generales.
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día
se refiere a asuntos generales.
La Consejera Presidenta: Compañeras, compañeros queda abierto el uso de la voz por si
alguien tuviera algún tema a tratar en este punto.
Bueno, pues de no ser así, como ustedes saben es la segunda sesión que tenemos en el mes, a
principios de mes en la primera semana se trataron temas que eran de vencimiento han sido
remitidos oportunamente a la DESPEN, y bueno con esta cumplimos nuestra sesión ordinaria del
mes, de mi parte seria todo y bueno pues agradecerles que han concurrido a esta sesión.
Secretario Técnico le solicito que por favor continúe con el siguiente punto en el orden del día.
VI. Clausura de la Sesión.
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día
se refiere a la clausura de la sesión.
La Consejera Presidenta: Una vez agotados los puntos en el orden del día, se clausura la
presente sesión no presencial de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las once horas con diecisiete minutos del
día 22 de febrero de 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados, muchas gracias a
todas y a todos por su puntual asistencia.

5

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

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ÓSCAR BECERRA TREJO
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL

ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ
SECRETARIO TÉCNICO
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