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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
CONSEJO GENERAL 

 
 ACTA Nº 01 
   

SESIÓN EXTRAORDINARIA/SOLEMNE 
 

 
EL SECRETARIO: Señores consejeros electorales, señores representantes de 
partidos políticos, sean todos ustedes bienvenidos a esta Sesión No. 1 
Extraordinaria Solemne del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.  
 
Previo a la Sesión, al desarrollo de la Sesión No. 1 Extraordinaria con el carácter 
de Solemne, en términos del artículo 109 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, voy a pedir muy respetuosamente a los señores consejeros 
electorales, designen por mayoría a un Consejero Electoral de los presentes para 
que presida momentáneamente esta Sesión a fin de declararla formalmente 
instalada.  
Así pues señores  consejeros electorales, solicito a ustedes, la designación de uno 
de los consejeros presentes para efectos ya mencionados. 
 
LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: 
Gracias Encargado del Despacho de la Secretaría, propongo al Licenciado 
Ricardo Hiram que asuma dicha función. 
 
EL SECRETARIO: Señores consejeros electorales, ¿alguien desea hacer alguna 
propuesta distinta a la realizada por la Maestra Nohemí Argüello Sosa? 
 
Bien, entonces no hay una propuesta en sentido opuesto a la ya manifestada por la 
Maestra Nohemí Argüello Sosa, corresponde pedir a ustedes por consenso en 
votación si se manifiestan por la aprobación de la propuesta realizada por la 
Maestra Nohemí Argüello Sosa, en la persona del Consejero Ricardo Hiram 
González. 
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Quienes se manifiesten por la aprobación del Maestro Ricardo Hiram Rodríguez 
González, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Se aprueba por unanimidad, la designación momentánea del Consejero Electoral 
Ricardo Hiram Rodríguez González, por lo cual le pido amablemente pase a la 
silla del Presidente.  
 
EL PRESIDENTE EN FUNCIONES: Muy buenas tardes señoras y señores 
consejeros, señores representantes de los partidos políticos aquí representados, 
público que nos acompaña este día, bienvenidos.  
 
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 asumiré momentáneamente la conducción de Sesión, a 
fin de declararla formalmente instalada, como lo dispone el artículo 14 del 
Reglamento antes citado. 
 
Así pues, vamos a dar inicio a la Sesión No. 1, Extraordinaria Solemne, 
convocada para las 16:00 horas, de este día lunes primero de enero de 2018, a 
efecto de dar cumplimiento al punto Segundo de Acuerdo INE/CG628/2017, 
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, a efecto de constatar la 
existencia del quórum requerido por la Ley. 
 
EL SECRETARIO: Con todo gusto señor Consejero, procederé a realizar el pase 
de lista de asistencia: 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

PRESENTE 

 
CONSEJEROS ELECTORALES 
 
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 

 
PRESENTE 
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EL SECRETARIO: Mtro. Oscar Becerra Trejo, hago mención de que el Mtro. 
Oscar Becerra Trejo, envió un justificante para esta sesión por motivos de salud. 

 
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 

 
PRESENTE 

 
MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ 

 
PRESENTE 

 
MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 
PRESENTE 

 
LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA 

 
PRESENTE 

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

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL   
              

PRESENTE 

C. GUSTAVO PÉREZ ROCHA 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

CAP. CARLOS DE JESÚS PANIAGUA ARIAS 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

AUSENTE 
 

C. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

PRESENTE 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 
 
 

LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 

LIC. MARTINIANO MUÑOZ SALAS  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 

AUSENTE 

 
EL SECRETARIO:  Señoras y señores consejeros electorales, les informo que se 
encuentran presentes cinco consejeros electorales y seis representantes de Partido 
Político hasta este momento; por lo tanto, se declara la existencia del quórum para 
llevar a cabo la presente sesión. 
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EL PRESIDENTE EN FUNCIONES: Muchas gracias Secretario, pues una vez 
verificado el quórum legal, se declara formalmente instalada la presente sesión. 
Por lo tanto, le solicito Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar cuenta con el 
siguiente punto del orden del día.  
 
EL SECRETARIO: Con todo gusto señor Consejero. El  tercer punto del orden 
del día, se refiere a la Toma de protesta de la Consejera Presidenta Provisional del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, Mtra. Tania Gisela Contreras López, designada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Para tal efecto, solicito atentamente a la Mtra. Tania Gisela Contreras López 
proceda a rendir la protesta de Ley, por lo cual invito a los presentes a ponernos 
de pie. 
 
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: 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. 
 
Muchas gracias, Secretario, le ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con todo gusto señora Consejera Presidente.  
Previamente, permítame solamente agradecer al Maestro Ricardo Hiram 
Rodríguez González, la gentileza de su atención en la conducción momentánea de 
esta Sesión, con todo gusto continúo con la Sesión.  
 
El cuarto punto del orden del día, se refiere al Mensaje por parte de la Consejera 
Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias Secretario. 
Previo a pronunciar el mensaje respectivo, consulto a los integrantes de este 
Consejo si alguien desea hacer uso de la voz. 
 
Muy bien, al no haber intervenciones, procederé entonces a desahogar el punto 
relativo al mensaje. 
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Compañeros consejeros 
electorales; señores representantes de los distintos partidos políticos: Lic. Samuel 
Cervantes Pérez; Lic. Alejandro Torres Mansur; Lic. Arcenio Ortega Lozano; 
Lic. Leonardo Olguín Ruíz; Lic. Luis Alberto Tovar Núñez y Lic. José Antonio 
Leal Doria; Mtro. Miguel Ángel Chávez García, encargado del despacho de la 
Secretaría Ejecutiva; Ciudadanas Eva María Menchaca Ornelas y Claudia Anaya 
Alvarado, Consejeras Locales del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas; 
Mtro. Eduardo Trujillo, Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Tamaulipas; Lic. Faustino Becerra Tejeda, Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas; amigos representantes de los medios de 
comunicación; compañeros servidores públicos de este Instituto. Sean todos 
ustedes bienvenidos: 
 
“A lo largo de 23 años el Instituto Electoral de Tamaulipas, ha forjado su historia 
a base de retos, de entornos complejos, de enormes desafíos. Esta no ha sido una 
labor sencilla, y sin embargo, justo en ello radica la fortaleza de esta Institución.  
 
Han cambiado sus siglas, su denominación, incluso sus integrantes, pero su 
esencia perdura hasta el día de hoy: construir cada día más y mejor democracia 
para nuestro Estado. 
Frente al nuevo modelo Constitucional de elecciones, el IETAM se consolida a 
partir de la colaboración y acompañamiento que brinda el Instituto Nacional 
Electoral, una alianza que ha permitido generar esquemas de coordinación que 
contribuyen a garantizar elecciones libres, auténticas, transparentes y efectivas. 
 
Cada proceso electoral muestra experiencias únicas; cada jornada presenta nuevos 
aprendizajes, pero justo así es la democracia, una práctica social en constante 
evolución y desarrollo que demanda multiplicar cada día los esfuerzos de quienes 
defendemos la voluntad de la ciudadanía. 
 
Hoy nos encontramos inmersos en el proceso electoral más grande de la historia 
de este País, el próximo primero de julio habremos de elegir, en el orden federal, 
al Presidente de la República, Diputados y Senadores y en el orden local a los 43 
ayuntamientos de la ayuntamientos de la entidad,  estamos seguros que con su 
experiencia este Instituto está preparado para cumplir con la parte que le toca. 
 
El Instituto Electoral de Tamaulipas es pluralidad, es debate, es esfuerzo, es 
trabajo y empeño, desde aquí refrendamos nuestro compromiso y voluntad por 
servir a nuestro Estado; asumimos esta encomienda como una oportunidad más 
para mostrar a la ciudadanía que el equipo, al que orgullosamente pertenecemos, 
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entregará los mejores resultados así lo hemos hecho antes y así lo seguiremos 
haciendo.  
 
Todos somos IETAM, consejeros, partidos políticos, servidores públicos,  
autoridades, ciudadanos, todos somos corresponsables en la obligación de 
materializar la democracia en una eficaz protección de los derechos político-
electorales de cada tamaulipeco, y para ello deberemos actuar en irrestricto apego 
a los principios rectores de la materia electoral. 
 
Compañeras, compañeros ha llegado el tiempo de sumar esfuerzos, es tiempo de 
trabajar en conjunto, hoy nuestra causa es común y se llama Tamaulipas.  
 
Muchas gracias.” 
 
Muy bien Señor Secretario, le ruego sea tan amable de dar cuenta con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con todo gusto señora Consejera Presidente. El quinto punto 
del orden del día, se refiere a la clausura de la sesión. 
 
LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, agotados los puntos 
del orden del día, se clausura la presente sesión extraordinaria y solemne, siendo 
las dieciséis horas con veintitrés minutos del día primero de enero del año 2018, 
declarándose válidos los acuerdos aquí adoptados.  
 
Deseo además, que el año que comienza traiga para cada uno de ustedes éxito, 
prosperidad y salud. Muchas gracias por estar en esta sesión,  gracias. 
 
ASÍ LA APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 3, ORDINARIA, DE FECHA DE 17 DE ENERO DEL 2018,  
MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA 
TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. 
RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 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. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, CONSEJERA PRESIDENTE 
PROVISIONAL Y EL LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.--------------------------------------------------------------- 
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