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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

CONSEJO GENERAL 
 

ACTA Nº 41 
 

SESIÓN PERMANENTE 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Buen día señoras y señores integrantes de este Consejo 

General. 

Vamos a dar inicio a la Sesión Número 41, Permanente, convocada para las siete horas con 

cuarenta y cinco minutos (07:45 horas) de este día domingo seis de junio del dos mil 

veintiuno con motivo del seguimiento a la Jornada Electoral del Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021, esta sesión se llevará a cabo de manera presencial en la Sala de sesiones de este 

órgano electoral, cuidando las recomendaciones sanitaras de higiene y distanciamiento 

social, emitidas por las autoridades de la materia. Asimismo, las y los integrantes del Consejo 

General podrán asistir a esta Sesión de manera virtual a través de la plataforma de 

Videoconferencias en cumplimiento al Acuerdo IETAM-A/CG-08/2020.  

 

Previo a continuar con el desarrollo de la sesión le voy a solicitar al Secretario, tenga a bien 

dar a conocer algunas recomendaciones importantes que resultan aplicables para el correcto 

desarrollo de la presente sesión. Tiene usted el uso de la palabra señor Secretario. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente, saludo a 

todas y a todos. Para el correcto desarrollo de la presente sesión es importante tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:    

  

La dirección electrónica para el ingreso de cada una de las personas a esta sesión 

virtual, se dio a conocer a través del oficio convocatoria que fue notificado de manera 

personal y por correo electrónico y se encontrará vigente hasta la conclusión de esta 

sesión. 

La presente sesión además de transmitirse en tiempo real a través de la página pública 

del Instituto y de las redes sociales, está siendo grabada para efectos de generación 

del proyecto de acta.  

El registro del sentido de la votación se realizará de la siguiente forma:  

 

De manera general para quienes se encuentran en esta Sala, solicitándoles que 

manifiesten su voto a favor levantando la mano, y para quienes se encuentren 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente, saludo a 

todas y a todos. Para el correcto desarrollo de la presente sesión es importante tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:    

  

La dirección electrónica para el ingreso de cada una de las personas a esta sesión 

virtual, se dio a conocer a través del oficio convocatoria que fue notificado de manera 

personal y por correo electrónico y se encontrará vigente hasta la conclusión de esta 

sesión. 

La presente sesión además de transmitirse en tiempo real a través de la página pública 

del Instituto y de las redes sociales, está siendo grabada para efectos de generación 

del proyecto de acta.  

El registro del sentido de la votación se realizará de la siguiente forma:  

 

De manera general para quienes se encuentran en esta Sala, solicitándoles que 

manifiesten su voto a favor levantando la mano, y para quienes se encuentren 

presentes de manera virtual será de forma nominativa; es decir, esta Secretaría, 

interpelará a cada persona integrante del Consejo una a la vez, quienes deberán activar 

el micrófono y emitir la respuesta que corresponda. 

Los micrófonos de las y los participantes deben estar desactivados mediante el botón 

disponible; ello con la única finalidad de que, de no encontrarse en el uso de la voz, 

el sonido no retorne y vicie la transmisión haciendo inaudible parte de la misma.  

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.  
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Deberán solicitar el uso de la palabra preferentemente antes de concluir cada 

intervención. De igual manera podrán solicitar el uso de la palabra levantando la 

mano. La duración de las intervenciones será la establecida por el Reglamento de 

Sesiones.  

Finalmente, si por algún motivo para los que están de manera virtual pierde la 

conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o liga de la página electrónica 

proporcionada en el oficio convocatoria, se encontrará activo mientas dure la 

transmisión. 

 

Es cuanto Consejero Presidente  

  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le solicito sea tan 

amable proceda a efectuar el pase de lista de asistencia y la declaración del quórum 

correspondiente. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, a continuación se 

llevará a cabo el pase de lista de asistencia.  

 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

PRESENTE 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

PRESENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 

 

PRESENTE 

 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 

 

PRESENTE 

 

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 

 

PRESENTE 

 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 

 

PRESENTE 

 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 

 

PRESENTE 

 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 

 

PRESENTE 

 

              

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PRESENTE 
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LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE 

 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

PRESENTE  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Quien por cierto nos acompaña de manera remota a través de la 

videoconferencia 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Se encuentra presente, corroboramos la transmisión del audio. 

 

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ 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. JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE  

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

 

PRESENTE 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

PRESENTE 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Conectado en videoconferencia. 

 

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

 

PRESENTE 

 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Consejero Presidente, le informo que se 

encuentran presentes en esta sesión de manera presencial el Consejero Presidente, 

cuatro consejeras electorales y dos consejeros electorales, así como ocho 

representantes de partidos políticos y de manera virtual a través del uso de la 

plataforma tecnológica de videoconferencias de la Empresa Teléfonos de México, 

dos representantes de partidos políticos; por lo tanto, se declara la existencia del 

quórum para llevar a cabo la presente sesión. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 

Previo a continuar con el desahogo del Orden del día, quiero agradecer la presencia 

en este recinto por supuesto de los medios de comunicación, también por supuesto de 

directoras, directores y personal del Instituto Electoral de Tamaulipas quienes por 

supuesto se han esforzado para que esta sesión pueda hoy llevarse a excelente puerto.  

Muchas gracias compañeras y compañeros y por supuesto el reconocimiento al 

esfuerzo diario que realizan. 

 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 

1. Declaratoria de conclusión de la Etapa de Preparación de la Elección y 

Declaratoria de Inicio de la Jornada Electoral correspondiente al Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, a cargo del Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas.    

                           

2. Mensaje a cargo de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

3. Mensaje del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 

de Tamaulipas e invitación a la ciudadanía para que ejerza su derecho al 

sufragio.  

 

4. Informe del Secretario del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, sobre la instalación e inicio de las sesiones de los consejos 

distritales y municipales electorales con motivo de la Jornada Electoral. 

 

5. Informe del Secretario del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas sobre las personas físicas y morales acreditadas para realizar 

encuestas de salida durante la Jornada Electoral, de cuyo marco muestral 

forma parte el Estado de Tamaulipas. 

 

6. Informe del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 

de Tamaulipas sobre las solicitudes formuladas a las autoridades federales y 

locales en el estado de Tamaulipas, para que presten colaboración necesaria 

para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral. 

 

7. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), primer corte. 

 

8. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), segundo corte. 
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9. Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), tercer corte. 

 

10. Declaratoria de conclusión de la etapa de la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 y declaratoria de inicio de la etapa de 

resultados electorales y declaratoria de validez de los mismos, a cargo del 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas.  

 

11. Informe sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE), cuarto corte. 

 

12. Informe sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE), quinto corte. 

 

13. Informe sobre los avances del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP). 

 

14. Informe del Secretario del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas sobre el seguimiento a la recepción, depósito y salvaguarda de los 

paquetes con los expedientes de casilla en las sedes de los consejos distritales 

y municipales electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

15. Informe de la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas sobre la conclusión de las sesiones permanentes de los consejos 

distritales y municipales para el seguimiento a la Jornada Electoral. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario le solicito iniciemos con el 

desahogo del Orden del día, si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, el punto uno del 

Orden del día, se refiere a la Declaratoria de conclusión de la Etapa de Preparación 

de la Elección y Declaratoria de Inicio de la Jornada Electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, a cargo del Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas.     

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 

Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 204, cuarto párrafo de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas; 225, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, siendo las ocho de la mañana con seis minutos de este día domingo seis 

de junio de dos mil veintiuno, declaro formalmente concluida la etapa de preparación 
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de la elección y declaro el inicio de la etapa de la Jornada Electoral de este Proceso 

Electoral 2020-2021. 

 

Hecho lo anterior señor Secretario, le solicito proceda al desahogo del punto dos del 

Orden del día. 

                            

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. 

El punto dos del Orden del día, se refiere al Mensaje a cargo de las y los integrantes 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 

Señoras y señores, consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante este pleno, cedo el uso de la palabra a efecto de que, en esta primera 

ronda puedan hacer uso de la palabra y evidentemente dar a conocer su mensaje. 

¿Primera ronda? Señoras, señores consejeros, Maestro Oscar Becerra Trejo. 

 

EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muchas gracias Consejero 

Presidente. Buenos días a todos y a todas, medios de comunicación  

Bien, el día de hoy hablar de las elecciones no es hablar de la historia, es hablar es 

destacar entre ello a la ciudadanía tamaulipeca en asuntos electorales, aquellos que 

competen a la democracia como el mayor baluarte en un conglomerado social y me 

explico. 

A nadie de los que estamos aquí nos queda duda sobre cómo se ha ido incrementando 

tampoco ignoramos sobre el desarrollo positivo que muestran las estadísticas de la 

lista nominal, instrumentos que manifiestan a todas luces el interés de las y los 

ciudadanos por registrarse y tener actualizado su registro con el único interés de 

participar en eventos como el que hoy nos ocupa a lo largo del día. 

También hablar de las elecciones más grandes de la historia, me permito señalar cómo 

la participación ciudadana se ha incrementado en el paso de los años en todo el estado 

a la organización y desarrollo de las elecciones, ahora son más las y los tamaulipecos 

que participan como funcionarios de las mesas directivas de casilla, aprovecho para 

hacerle un reconocimiento a su alto grado de responsabilidad y entrega social, muchas 

gracias a todos y a todas 2,584 tamaulipecos  que hemos vivido.  

Todas, todos los aquí presentes sabemos que la participación votante en las elecciones 

concurrentes como las que hoy el voto de las y los ciudadanos tamaulipecos es sin 

lugar a dudas un elemento participativo cuando hablamos de las elecciones más 

grandes de la historia, hoy vamos a las urnas para renovar los 43 ayuntamientos y el 

Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas asimismo se renovarán las 

diputaciones federales que integran cada una, que forman parte de la cámara de 

diputados del congreso del gobierno.  
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No es mi interés que quiera extender mucho este pronunciamiento, tampoco dejar de 

expresar es porque el día tanto de los aquí presentes consejeras, consejeros y las y los 

representantes partidistas tanto de este órgano central como en los 43 consejos 

municipales y los 22 consejos distritales hagamos hoy civilidad para el bien de la 

democracia tamaulipeca los invito para que en apego a los principios rectores como 

son la certeza, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad 

concretemos con la comisión de que en Tamaulipas todas y todos hacemos la 

democracia, es cuanto Consejero Presidente gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Maestro Oscar Becerra Trejo. 

Bien, señoras y señores integrantes, Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería 

tiene usted el uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA: 

Gracias Presidente. Buenos días a todas y todos, estimado Consejero Presidente Juan 

José Guadalupe Ramos Charre, compañeras consejeras y compañeros consejeros 

electorales de este cuerpo colegiado, representaciones de los partidos políticos, 

medios de comunicación, autoridades y ciudadanía tamaulipeca que nos sigue a 

través de los medios.  

Sin duda el Proceso Electoral 2020-2021 ha traído un sinnúmero de aprendizajes y 

retos, no sólo para el IETAM sino para todos los OPLES del país y para el Instituto 

Nacional Electoral. 

La pandemia nos hizo replantear un sinnúmero de escenarios entre ellos la difícil tarea 

de procurar la funcionalidad de los órganos electorales, la organización y arbitraje de 

las elecciones en todo el país a pesar de la pandemia y en las elecciones más grandes 

de la historia, sin duda no sólo para las autoridades electorales sino para todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, pero hemos unido esfuerzos todos ellos 

encaminados a privilegiar la salud y al mismo tiempo asegurarnos de que la 

democracia no se detenga y henos aquí el domingo seis de junio del año presente, 

celebrando el inicio de esta jornada cívica con éxito aun con pandemia. 

Suele pensarse que las elecciones son sólo un día, hoy, pero quienes trabajamos en la 

materia electoral sabemos que hay muchísimo trabajo y esfuerzo y desvelos detrás, 

en el IETAM la actividad no ha cesado si bien es cierto el caso del año pasado cambió 

nuestra realidad se tomaron acuerdos y medidas oportunas que corresponden a la 

nueva normalidad y tecnológica actividad y disposición del personal ha permitido 

que estemos hoy con la satisfacción del deber cumplido. 

También suele decirse que cada proceso electoral es diferente e inédito y en efecto lo 

son, no sólo por la naturaleza de la elección de que se trate, sino porque responden a 

un sinnúmero de variables, normas vigentes, momento histórico y coyunturas 

políticas o sociales y este proceso no es la excepción, sin embargo las elecciones 
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siempre se han celebrado con éxito, las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas han 

tenido garantizado su derecho a votar y ser votado sin contratiempos. 

Al inicio de este proceso electoral comenté que éstos inician como hojas en blanco 

en las que las autoridades, actores políticos, medios de comunicación y ciudadanía 

tenemos espacio para escribir un capítulo más del grandioso libro de la democracia, 

historia donde todas y todos jugamos un papel fundamental y de la cual somos 

corresponsables, hoy es nuestro deber respetar todas y todos esa corresponsabilidad 

de compromiso con la democracia de Tamaulipas y México acudiendo a votar y 

comportándonos a la altura de las circunstancias respetándonos unos a otros y 

respetando, los resultados de esta elección. Hago un llamado a todas las personas que 

aspiran a ocupar un cargo de elección popular a la mesura, al respeto, a la 

transparencia, a la comunicación y el apego irrestricto a las normas. 

En este proceso electoral tenemos a 10 partidos políticos nacionales con acreditación 

local participando, 8 en individual y 2 en coaliciones; se instalaron 43 consejos 

municipales y 22 distritales en donde trabajan alrededor de mil personas, se instalaron 

o se están instalando en este momento 4,766 casillas; esperamos 663  observadores y 

observadoras electorales, 1206 capacitadores asistentes electorales y 102 

supervisores electorales, se elegirán 541 cargos, todo esto en el contexto de este 

Proceso Electoral. 

Me parece importante por último recordar que el año pasado celebramos el 25 

aniversario del IETAM y que desde 1995 a la fecha el Instituto ha realizado y 

culminado con éxito 10 procesos electorales con éste serían 11, en mi caso desde hace 

9 años formo parte de la familia electoral donde me ha tocado participar en cinco 

procesos electorales, uno desde el Tribunal Electoral y 4 en esta noble institución, el 

aprendizaje ha sido enorme y las vivencias inolvidables, no solamente sobre la 

operatividad electoral sino sobre la vida y las personas, agradezco infinitamente a 

todas las personas con las que me ha tocado coincidir en estos cuatro procesos 

electorales del IETAM, a todo el personal que forma parte de esta maravillosa  

institución también al personal de la Junta Local del INE en especial a la Maestra 

Olga Alicia Castro Ramírez, a oficinas centrales del INE, a las autoridades locales y 

nacionales con quienes hemos realizado en colaboración institucional, a las 

representaciones de los partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto a 

mis compañeras y compañeros del colegiado.  

Ha sido un gran honor para mí coincidir y gracias por enseñarme tanto. Termino con 

una frase de una canta autora estadounidense que dice: “Todos debemos votar como 

si nuestras vidas y el mundo dependieran de ello porque dependen, la única manera 

de tener certeza sobre el futuro es crearlo nosotros mismos”, gracias Presidente es 

cuanto. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Doctora María de los Ángeles 

Quintero Rentería Consejera Electoral. Bien, continuamos consejeras y consejeros 

electorales, la Licenciada Italia Aracely García López Consejera Electoral, tiene el 

uso de la palabra Consejera Electoral. 

 

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Gracias Presidente. 

Buen día compañeras y compañeros, representantes de los partidos políticos, 

autoridades que nos acompañan, medios de comunicación, personal del Instituto 

Electoral de Tamaulipas y ciudadanía en general. 

Para mí es un privilegio poder participar en esta elección que es considerada la más 

grande de la historia y reconozco que por sí misma ha representado un reto, el cual 

no ha sido el único al que nos hemos enfrentado, es una realidad que este Proceso 

Electoral se ha desarrollado en un escenario inédito y complejo entre otras cosas 

debido a la situación de emergencia sanitaria que enfrenta la población a nivel 

mundial, pero también se reconoce el compromiso de los integrantes del Instituto 

Electoral de Tamaulipas por estar al nivel de las exigencias que los comicios 

requieren, maximizando la utilización de las herramientas tecnológicas que nos 

permiten estar en comunicación y desarrollando las actividades propias del Instituto. 

La construcción de estrategias idóneas para la debida preparación y comunicación 

con nuestros órganos desconcentrados, pero sobre todo se ha evidenciado de 

sobremanera el compromiso, profesionalismo, la paciencia, tolerancia, el trabajo en 

equipo y el compañerismo por parte de nuestros colabores que se han esforzado día 

a día para cumplir con las actividades propias de este Instituto Electoral. 

Aprovecho la oportunidad para reconocer el desempeño de las consejeras y 

consejeros de nuestros consejos municipales y distritales, ciudadanos que en breve 

tiempo asumieron un compromiso de prepararse, adecuarse a las nuevas maneras de 

trabajar, cumplir con la carga de actividades y asumir las responsabilidades inherentes 

a sus funciones, ciudadanos con responsabilidad cívica y comprometidos con nuestro 

estado, agradezco el acompañamiento y trabajo en conjunto que hemos realizado con 

el Instituto Nacional Electoral desde el inicio de este proceso que ha permitido el 

cumplimiento de los compromisos adoptados y la utilización de canales de 

comunicación institucional que sin duda abonaron y sumaron en experiencia. 

Destaco el trabajo de mis compañeras y compañeros consejeros electorales que han 

realizado en el seno de las comisiones esfuerzos que han abonado para el 

cumplimiento y realización de las diversas actividades propias del encargo, además 

de fortalecer la comunicación con las representaciones de los diversos partidos 

políticos. Enfatizo la participación activa de las y los representantes de los partidos 

políticos que con sus visiones, recomendaciones y cuestionamientos han abonado a 

la buena consecución de los trabajos de este Instituto Electoral, agradezco su 

profesionalismo y su interés. 
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Subrayo el trabajo inalcanzable de los supervisores y capacitadores electorales tanto 

federales como locales que de manera incansable han estado trabajando y al pendiente 

para que el día de hoy la Jornada Electoral se desarrolle exitosamente. Gracias a los 

ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla y que el día de hoy vigilarán y 

protegerán la voluntad de sus vecinos, ciudadanos que abonan a la democracia del 

país. 

Convoco a las diferentes fuerzas políticas y a quienes optaron por la vía de la 

candidatura independiente, para que se conduzcan con respeto y confíen en la 

voluntad de las y los tamaulipecos depositada en las urnas, tengan la plena seguridad 

de que los consejeros electorales que integramos este órgano colegiado daremos 

puntual seguimiento al desarrollo de la jornada cívica y estaremos atentos a los 

pronunciamientos que se generen al respecto, velaremos en todo momento porque en 

esta contienda electoral se despliegue bajo el marco de la ley con estricto apego a los 

principios constitucionales y rectores de nuestra función electoral. 

Que las urnas sean el conducto para que la voluntad ciudadana alcance su máxima 

expresión y que el resultado se traduzca en desarrollo y prosperidad para el pueblo, 

gracias. Es cuanto Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias estimada Consejera Electoral 

Italia Aracely García López. Bien, continuamos con el uso de la palabra por parte de 

las y los señores consejeros electorales. Alguna otra intervención por parte de. Bien, 

continuamos con las representaciones partidistas, digo; la ronda no se ha agotado, 

señoras y señores representantes de los partidos políticos, la Consejera Electoral 

Deborah González Díaz, adelante Consejera tiene usted el uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Gracias Presidente. 

Después de nueve largos meses el día de hoy en Tamaulipas habrán de elegirse a los 

integrantes de los 43 ayuntamientos y las 27 diputaciones del Honorable Congreso 

del Estado, además de renovarse también la constitución de la cámara de diputados 

federales y en caso de nuestro estado la nueva integración federal que representan a 

los tamaulipecos, durante estos meses los trabajos preparativos de la elección han 

sido particularmente complejos y retadores, desde hace como un año nos 

encontramos atravesando la pandemia de COVID 19, por lo que esta autoridad 

electoral ha tenido que reinventarse y cambiar las estrategias de trabajo para dar cabal 

cumplimiento, ha sido un reto de mayúsculas proporciones pues nos encontramos en 

el Proceso Electoral más grande de México, en el cual se encuentran en contienda el 

mayor número de cargos de elección popular a nivel nacional, además es importante 

resaltar que en el ámbito federal que es el Proceso Electoral más incluyente que se 

tiene memoria, la elección de la paridad y de las medidas afirmativas al respecto en 

Tamaulipas también tenemos mucho por hacer por aquellas personas que forman 
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parte de alguno de los grupos de atención prioritaria y segura estoy que desde esta 

noble institución habremos de trabajar para garantizar y proteger los derechos de 

todas y todos. 

Las juventudes han sido parte fundamental en este Proceso Electoral, hoy constituye 

una mayoría de los integrantes de las mesas directivas de casilla, muchos de ellos 

participando en su primer experiencia como ciudadano, el día de hoy es producto de 

mucho esfuerzo de muchas y muchos colaboradores, algunos que hoy ya no están 

entre nosotros, a quienes en verdad participaron con el IETAM en algún momento de 

este proceso electoral les digo que no hay esfuerzo pequeño, a las familias de todas y 

todos nuestros colaboradores también les damos las gracias por el sacrificio y entrega 

profesional, desde aquí el reconocimiento por su entrega y compromiso con la 

democracia.  

Hoy estamos nuevamente frente a la fiesta democrática en la que la ciudadanía 

tamaulipeca que es la protagonista por eso es importante reiterar a las y los 

tamaulipecos la importancia de que hoy salgan a votar de manera libre, segura e 

informada; finalmente invito a todas y todos para que el día de hoy hagamos una 

jornada en paz y respetemos y reconozcamos los resultados que la ciudadanía elija, 

es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Licenciada 

Deborah González Díaz. Bien continuamos con las intervenciones de las y los 

integrantes del pleno del Consejo General, señoras y señores representantes de los 

partidos políticos. La, me solicita el uso de la palabra el señor representante del 

Partido Movimiento Ciudadano Licenciado Luis Alberto Tovar, tiene el uso de la 

palabra señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

Presidente. Buenos días saludo con gusto a quienes integran este Consejo General, 

medios de comunicación y público en general. 

Hoy las teorías de representación popular datan desde hace muchos años, sus 

primeras nociones fueron citadas por grandes pensadores como Rosseau y 

Montesquiu de sus estudios las primeras ideas doctrinales de la potestad del pueblo 

ante el poder a partir de ese momento, en el país nuestro, el sistema democrático y 

régimen político es la conmemoración de las elecciones periódicas y con el objeto de 

nombrar a quienes representan; quienes ocuparán un cargo a nivel municipal, estatal 

o federal.  

Es momento de reivindicar la historia que hemos forjado con orgullo y que nos da 

identidad, pero es el mismo tiempo también de romper con las prácticas de ese pasado 

que tanto daño le ha hecho al país y al estado, ésta es la elección más importante por 

la trascendencia de los distintos cargos, por ello tu voto y mi voto son importantes 
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recordemos que es libre, secreto e indivisible porque de no hacerlo podríamos 

enfrentar a corto plazo una descomposición política de gran escala comenzando con 

la elección pasada federal. 

Movimiento Ciudadano entiende que el momento histórico que vivimos es un 

momento en el que en que México no merece ese pasado, pasado de los gobiernos 

que institucionalizaron la corrupción y el saqueo al país, Tamaulipas merece un mejor 

futuro un nuevo trato para desterrar la corrupción y la impunidad para que se gobierne 

con la verdad y con la justicia. En Movimiento Ciudadano no somos ajenos, nos 

ocupa y nos preocupa una posible baja de participación ciudadana o ausentismo en 

las elecciones por parte de los tamaulipecos que acuden a emitir su voto, en 

Movimiento Ciudadano exhortamos a garantizar unas elecciones libres y 

democráticas, a desarrollar las actividades electorales pacíficas a fin de evitar un 

mayor politización entre las y los ciudadanos de nuestro estado durante y después de 

la Jornada Electoral del seis de junio y  actuar con responsabilidad y congruencia del 

voto ciudadano. En este orden de ideas Movimiento Ciudadano refrenda su 

compromiso que tenemos frente a la sociedad tamaulipeca y a cada uno de los que 

participaron en el Proceso Electoral reflejándose en él las propuestas de campaña, 

serán las y los ciudadanos quienes influirán en los triunfos, Movimiento Ciudadano 

invita a las y los tamaulipecos a emitir su voto este domingo seis de junio ya 

conocieron las opiniones y propuestas de las y los candidatos serán quienes darán un 

escrutinio y análisis de quienes serán nuestros próximos representantes y a su vez 

resolver todas las problemáticas por las que atraviesa Tamaulipas y a respetar los 

resultados que así le señalen la autoridad federal y local en materia electoral. 

Hacemos un llamado a respetar los principios electorales y a evitar cualquier acto que 

pudiera ocasionar un trastorno social, por los desacuerdos o discrepancias políticas 

que se generen con los resultados en esta contienda, con el objeto de fortalecer nuestra 

democracia participativa. Es crucial que la ciudadanía entienda que si sigue votando 

igual obtendrá los mismos malos resultados, es cuanto Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, agradezco la participación del 

Licenciado Luis Tovar, representante de Movimiento Ciudadano. Señoras y señores, 

la representación del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra, señor 

Licenciado Samuel Cervantes Pérez. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Muchas gracias 

Presidente. Atendiendo las situaciones de lo que se está viviendo el día de hoy 

Presidente, quiero señalar que, de algunas irregularidades que se empezaron a ver en 

las casillas remitiendo mi participación en la casilla 1143 de Río Bravo no dejan 

entrar a los casilleros por no traer careta pero sí traen cubre boca, por lo que hace a la 

sección 715 Méndez, 259 de San Fernando nada más están dejando entrar a una sola 
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representación de los partidos políticos, en Camargo es la misma situación, en las 

casillas 125, 126 y 127, en San Fernando de la misma manera en la sección 1257 y 

1256 sólo están dejando entrar a un solo representante. 

Esto llama la atención al Partido Acción Nacional puesto que se les está prohibiendo 

al Partido Acción Nacional de ser vigilante en el proceso electoral, tiene que estar dos 

representantes uno por la cuestión federal y otro por la cuestión local en consecuencia 

es el derecho del Partido Acción Nacional. Ahora por lo que hace a mi participación 

en esta sesión realmente es un día importante, hecho histórico en que los ciudadanos 

salen a hacer valer su voluntad, en la cual como muchas veces se ha dicho ya en esta 

mesa, en donde los ciudadanos salen a premiar a sus candidatos o salen a corregirles. 

Es un día histórico en el cual podemos vivir el día de hoy lo cual se ha logrado durante 

mucho tiempo, ha costado mucho en este momento ya que los ciudadanos salen y 

hacen valer su derecho, por lo tanto los actores políticos al día de hoy saben que al 

arribar a una administración tienen que esforzarse en hacer su mejor esfuerzo porque 

la ciudadanía los vigila y en consecuencia también los candidatos por lo tanto llama 

la atención el día de hoy el gobierno central sabe que está reprobado y lo que hace es 

hacer recepciones en consecuencia yo creo que el día de hoy la ciudadanía tiene que 

salir a votar, a hacer necesario un contrapeso un equilibrio en el gobierno, porque 

finalmente donde se pervierte es bueno el contrapeso hoy Tamaulipas saldrá a votar 

y saldrá a decirle al gobierno central de que en Tamaulipas no se permitirá el 

autoritarismo, de que en México no se permitirá la dictadura, de que en México lo 

que aspiramos es a un estilo de vida del vecino país del norte no a un estilo de vida 

de los países de Centroamérica, hoy los estados como Tamaulipas saldrán a dar la 

casta, saldrán a decirle al gobierno central de que no al regreso al pasado, no a la 

dictadura, hoy los estados del norte como Tamaulipas saldrán a dar la casta, yo creo 

en eso invito a todos a que digamos al gobierno central que no al autoritarismo, no al 

regreso al pasado, no al autoritarismo sí a las instituciones, sí a los órganos autónomos 

como el sí a las instituciones autónomos como el INE, sí a las instituciones, nosotros 

anhelamos que las instituciones sean consolidadas, nosotros anhelamos el finalmente 

el estado de derecho arribe y se instale  en nuestro querido México, muchas gracias 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante, sí perdón disculpe 

señor representante le voy a ceder el uso de la palabra a la Maestra Nohemí Argüello 

Sosa Consejera Electoral y con mucho gusto e inmediatamente después si es tan 

amable gracias señor representante. Maestra Nohemí Argüello Sosa, tiene usted el 

uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Consejero 

Presidente. Muy buenos días a todas y todos, Consejero Presidente, consejeras y 
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consejeros, representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación  

tengan todos muy buenos días.  

Cada Proceso Electoral cuenta con el proceso con una la pandemia con una 

característica propia, sin embargo debemos de continuar en el avance del trabajo para 

la planeación después de 277 días no todos, ha sido posible preparar el proceso 

electoral por la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez de la Junta Local del INE, todas 

las personas coordinaciones, técnicos, auxiliares así como el personal del INE y del 

IETAM les agradecemos su compromiso, mi reconocimiento a su trabajo ante este 

difícil contexto de y la no gracias muchas gracias. La suma de esfuerzos de la 

ciudadanía en las urnas este domingo 6 de junio, también de candidatas en 

Tamaulipas y mayor cantidad de candidatas propietarias y candidatos suplentes, más 

del 54% de las candidaturas está integrada por mujeres, esta es también la primera 

elección en la que hubo denuncias de violencia política contra las mujeres una 

oportunidad para abonar en la lucha contra la violencia de genero la entidad en la 

contienda quiere un contexto libre de violencia política en razón de género, que 

garantice la integridad física de las integrantes de una candidatura independiente, a 

sus candidatas y candidatos así como esta también es la primera elección en la que 

participa una mujer en la que aparece un personaje en favor de las personas de la 

comunidad LGBTTYQ+ un grupo de atención prioritaria y la ONU son personas que 

día a día se enfrentan a la ciudadanía, otras características de esta elección es que 

contamos con un PREP propio un Programa de Resultados Electorales Preliminares 

diseñado por el IETAM cuyo costo es menor, el PREP Tamaulipas un proyecto hecho 

realidad gracias a la acción del Consejero Presidente y al trabajo de todo el personal 

de la Dirección de Tecnologías. Información y Comunicaciones de José de los Santos 

Gonzáles Picazo, también el trabajo del COTAPREP integrado por la maestra Karina 

Butrón y de CINVESTAV en Tamaulipas, mi reconocimiento y agradecimiento por 

el trabajo realizado estos son ejemplos son parte proceso electoral realizado por el 

IETAM que nos da democracia que los retos debemos ir descubriendo un nuevo 

rostro a nuestra democracia es indispensable la participación ciudadana. 

Hoy mexicanas y mexicanos tendrán la oportunidad de hacer valer su voto para elegir 

cargos locales en Tamaulipas diputaciones federales en Tamaulipas somos más de 

dos millones ciudadanas y ciudadanos que debemos votar 43 presidencias 

municipales 53 sindicaturas y 453 regidurías un total de  que conforman el congreso 

del estado y los ayuntamientos de Tamaulipas para este fin se instalaran más de 4776 

casillas en el estado donde nuestras vecinas y vecinos nos están esperando para que 

cumplamos con nuestra obligación ciudadana y ejerzamos nuestro derecho al voto. 

Capa proceso electoral cuenta con características propias de decir que la ciudadanía 

conozca la oportunidad de decidir por el futuro de la cámara de diputados por lo 

anterior hacemos un llamado a los actores políticos a conducirse dentro del estado 

legal, una jornada pacífica, queremos condiciones para que la ciudadanía se sume a 
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esta fiesta cívica nuestro compromiso cívico de quienes hoy a las urnas, invito a la 

ciudadanía que se suma a la fiesta cívica y hagamos en Tamaulipas todas y todos 

hacen la democracia, gracias Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Maestra 

Nohemí Argüello Sosa. Me ha solicitado el uso de la palabra la representación del 

Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después concederé el uso de 

la palabra a la representación del Partido Político morena. Señor representante del 

Partido Revolucionario Institucional Licenciado Alejandro Torres Mansur, tiene 

usted el uso de la palabra. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Muchas gracias Consejero Presidente, muy buenos días a todas, a todos, actores. 

En primer lugar a mí me gustaría hacer un reconocimiento por un lado y un 

agradecimiento a todo el gran esfuerzo que ha realizado este Instituto Electoral en 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral, un agradecimiento por la estrecha 

colaboración que han tenido todas y todos los consejeros con nuestro instituto político 

a lo largo del desarrollo desde el inicio de este Proceso Electoral y de igual manera 

este agradecimiento y reconocimiento hacerlo extensivo a todo el personal, a todas 

las direcciones quienes de una manera bastante asertiva estuvieron muy cerca en 

acompañamiento en cada uno de los procesos administrativos con nuestro instituto 

político siempre con una muy buena cara, siempre con la mejor disposición y es algo 

que debemos de agradecer y reconocer creo yo todos los partidos políticos puesto que 

gracias a ellos gracias a ustedes, el día de hoy estamos aquí iniciando una jornada 

electoral con candidatos y candidatas que han hecho también de igual manera un gran 

esfuerzo y estamos prácticamente completos para poder el día de hoy contender y dar 

el mejor resultado. Entonces reciban de nuestro instituto político nuestro 

reconocimiento y nuestro agradecimiento por toda esa estrecha colaboración y 

atención que hemos recibido. 

El día de hoy los tamaulipecos tenemos un encuentro con la democracia se ha hablado 

muchísimo aquí el día de hoy y de igual manera en el desarrollo del Proceso Electoral 

sobre lo trascendente y sobre lo importante que son estas elecciones. 

El compañero del Partido Acción Nacional lo comentaba hace algunos momentos, 

dice no regresemos al pasado el PAN estuvo en el pasado y bueno el día de hoy pues 

a la mejor lo puedo secundar con no regresemos al pasado, el día de hoy los 

tamaulipecos tenemos la gran oportunidad de poder elegir a nuestros gobernantes, a 

nuestros representantes populares en elegir la mejor opción la opción que más 

acomode, la opción que más haya convencido pero también me parece que es bien 

importante el saber cuál es también el efecto del voto el día de hoy también los 

tamaulipecos tenemos la gran oportunidad también de castigar a los malos gobiernos 
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que hemos tenido en los últimos años, mal gobierno estatal y el mal gobierno federal, 

el día de hoy podemos elegir precisamente entre continuar qué es lo que queremos o 

entre continuar también en lo que no queremos. 

Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, haciendo un recuento de lo 

que ha sido estas campañas, hemos hecho campañas limpias  campañas con 

propuestas campañas muy cercanas a la ciudadanía y ha sido constante precisamente 

las expresiones populares del gran rechazo que existe en contra del gobierno del 

estado y en contra del gobierno federal y sus representantes populares. 

El día de hoy, nosotros estamos seguros que eso se verá reflejado en los resultados y 

además una constante y que además era un comentario generalizado en las colonias, 

en las comunidades por donde pasaron y caminaron todos nuestros candidatos, era 

que lo más destacable de este Proceso Electoral en Tamaulipas era lo sucio y lo burdo 

que fueron las campañas sobre todo y la pelea, la lucha entre Partido Acción Nacional 

y entre el partido morena, todos hemos sido testigos de que sus candidatos en ningún 

momento mostraron propuestas, en ningún momento mostraron realmente la 

convicción o mostraron elementos o presentaron planes u objetivos que 

verdaderamente le abonaran a la ciudadanía, lo único que se dedicaron a hacer en 

toda esta campaña fue hacerse señalamientos recíprocos que la verdad en nada le 

abona a la democracia y en nada le abonan yo creo que a todo lo que los tamaulipecos 

queremos que es precisamente que Tamaulipas crezca, que Tamaulipas avance, que 

Tamaulipas y su gente sea un estado a que le vaya bien cada vez mejor. 

Aquí lo único que en lo que se dedicaron fue a hacerse señalamientos en cuanto a sus 

personas en abrirse sus pecados recíprocos que son bastantes que fueron denunciados 

públicamente y que fueron denunciados de igual manera de manera legal. Yo creo 

que Tamaulipas no quiere eso, Tamaulipas ya está cansado de que se vuelquen las 

fuerzas políticas en luchas estériles que nada beneficia a todo nuestro estado y parece 

que la única opción real la única opción verdadera que puede darle ese rumbo a 

nuestro estado es la oferta que ha realizado el Partido Revolucionario Institucional, y 

que no tenemos la menor duda que recuperaremos espacios importantes porque 

precisamente la ciudadanía ha dado muestra del gran rechazo social que hay en contra 

de estos institutos políticos, fuimos atacados en este Proceso Electoral, fuimos 

atacados incluso hasta en el municipio de San Fernando, uno de nuestros candidatos 

sufrió un atentado por algún grupo por ahí delincuencial y precisamente este fue 

denunciado fueron denunciados estos hechos aquí ante el Instituto, ante el Instituto y 

ante las propias autoridades, fuimos atacados precisamente porque representamos la 

mejor oferta porque traemos propuestas porque somos verdaderamente EL partido 

que quiere continuar y rehacer un cambio verdadero en relación a las malas prácticas 

gubernamentales y representativas que hemos tenido en los últimos años. 

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, manifestamos que somos un 

partido que respeta la ley, un partido que el día de hoy dará la mejor pelea una pelea 
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limpia una lucha basada en todo un gran esfuerzo que realizaron todos nuestros 

candidatos en cada uno de los municipios en cada uno de los distritos y de igual 

manera nosotros exhortamos a los partidos y sobre todo a los partidos que están en el 

gobierno a que se conduzcan con estricto apego a lo que establece la ley, que se 

abstengan de cometer delitos electorales como lo han venido realizando en diferentes 

momentos de este de esta campaña Y de este proceso electoral y le pedimos y 

exigimos a las autoridades que en caso así como lo ha venido manifestando desde el 

gobierno federal que hoy en día los delitos electorales son graves, queremos ver el 

día de hoy que efectivamente eso lo hagan patente y que efectivamente el día de hoy 

ejerzan la ley y la apliquen tal cual como lo han estado promoviendo de manera 

mediática esperemos que el día de hoy sea una realidad, ahí están los delitos se han 

cometido por los partidos políticos sobre todo los que están en el gobierno, esperemos 

que no sean cómplices ni comparsa de la delincuencia electoral que ha estado muy 

activa en los últimos días a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas, por todo lo 

demás deseamos lo mejor a este Instituto y que sea lo mejor para Tamaulipas en el 

desarrollo de esta Jornada Electoral. Es tanto Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional Alejandro Torres Mansur, a continuación voy a 

conceder el uso de la palabra al señor representante de morena Licenciado Jesús 

Eduardo Govea Orozco.   

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA: Gracias Consejero 

Presidente nuevamente buen día a todas y a todos. 

Sin duda alguna es un privilegio para todos los presentes tener la oportunidad de 

llevar a cabo cada quien una función en pro de la democracia tanto para quienes 

estamos aquí reunidos el día de hoy en este honorable recinto, como para los 

ciudadanos que son el actor más importante de esta jornada que como bien se ha dicho 

por todos quienes me antecedieron en el uso de la palabra es una jornada histórica no 

cabe duda que se trata de un proceso histórico que se ha enmarcado caracterizado por 

diversas circunstancias tanto en lo general del aspecto de la contingencia sanitaria 

que motivó la modificación de la vida institucional de que en todos los ámbitos pero 

particularmente del estilo de vida Y de la forma de vida de los ciudadanos pero 

existen también otras circunstancias que han caracterizado y vuelven tan destacable 

la mención de considerar como histórica esta Jornada Electoral. Ciertamente es 

motivo de reconocimiento para este Instituto el llevar a cabo acciones y esfuerzos 

para poder estar presentes todos aquí el día de hoy y particularmente para que la 

ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. 

Existe sin duda alguna, un clima social lleno de esperanza y motivación para alcanzar 

lo que todos anhelamos con independencia de nuestra posición, nuestra ideología o 
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incluso con independencia de corrientes de pensamiento y esto es, que se respete la 

voluntad ciudadana y que un ejercicio cívico como el del día de hoy que se repite 

cíclicamente sea siempre un éxito y cada nuevo ciclo ese éxito se supere evidenciando 

así que nuestra sociedad es cada vez más un ejemplo de democracia, lamentablemente 

a pesar de este optimismo y como incluso bien lo han señalado algunos de los 

representantes de los partidos que me antecedieron también en el uso de la palabra, 

hemos visto que desafortunadamente se siguen presentando incidencias hoy por hoy 

a éste minuto en que estoy ejerciendo el uso de la palabra estoy recibiendo como lo 

están recibiendo seguramente algunos otros de los representantes aquí presentes, 

comunicaciones sobre incidencias y dificultades en la instalación de casillas, 

dificultades para que nuestras respectivas representaciones no obstante estar 

debidamente acreditados ante este Instituto y ante el Instituto Nacional Electoral, se 

les está restringiendo el acceso cosa que hoy por hoy debiera ser algo pues simple y 

sencillamente que no tendría por qué ocurrir no por nada este Instituto ha realizado 

un esfuerzo muy importante muy digno de reconocer en la organización y en la 

operación propiamente dicha de este proceso. Hay aquí no solamente la presencia de 

las señoras y los señores consejeros, sino de servidores públicos decididos a colaborar 

y a brindar todo su esfuerzo para que este proceso sea exitoso, empero como decía yo 

hace algunos momentos no se han logrado superar algunos de esos fantasmas que 

todavía hoy empañan el ejercicio democrático de un proceso electoral, nuestro 

instituto político condena severamente y lamenta la violencia que como en un hecho 

notorio hemos visto se ha ejercido hacia distintas candidatas y candidatos algunos de 

los cuales lamentablemente perdieron la vida y cómo es que algunos de esos actos de 

violencia incluso se perpetraron en Tamaulipas y de ello lo digo muy respetuosamente 

señoras consejeras y consejeros, este Instituto seguramente ha tomado nota pero este 

es uno de los puntos que considero oportuno señalar porque esto va de la mano con 

otro tipo de incidencias que se están presentando y que se presentaron los días previos 

y que hoy por hoy a este minuto siguen ocurriendo y que no podemos concebir sino 

fueran precisamente por algún tipo de, en el mejor de los casos error humano, pero 

en el peor de los casos la actitud o aquicencia  de los órganos responsables. 

En morena tuvimos diversas dificultades para poder en algunos casos, formalizar las 

quejas que documentamos adecuadamente respecto de violaciones que candidatos en 

algunos puntos del estado cometieron a la normatividad en materia electoral pero 

particularmente a las restricciones en los excesos o en las impedimentos respecto de 

actos de proselitismo puedo señalar un caso muy particular en Nuevo Laredo donde 

incluso se nos impidió promover una queja en contra de la candidata a la al 

ayuntamiento de aquel municipio, simple y llanamente no solo no podemos hacerlo 

simplemente antes de recibirse se desechó esa queja y eso es una circunstancia que 

ocurre en uno de los consejos que están vinculados precisamente a este Instituto. PARA C
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No podemos tampoco dejar de mencionar incidentes como la falta de boletas en los 

municipios de El Mante o Altamira y en algunos otros del estado, en donde 

consideramos que las medidas adoptadas por este Instituto por este Consejo no fueron 

las que se hubieran esperado y que obviamente deseamos que eso no sea un elemento 

útil para que se cometan irregularidades como las que desgraciadamente en lo 

histórico hemos visto que cada uno de esos ciclos electorales se hacen presentes. 

Hemos esperado también de este Instituto una apertura a un mayor un esfuerzo aun 

mayor de comunicación con la sociedad precisamente para que acudan a ejercer el 

voto pero además, hemos esperado ver acciones más decididas y contundentes 

precisamente para que se lleve a cabo un proceso electoral libre y fundamentalmente 

pacífico porque como repito, incluso algunos de quienes me han antecedido en el uso 

de la palabra lo señalaron puntualmente, se ha hablado también de los malos 

gobiernos sí ciertamente y esto es algo que atañe y que conocemos todos los 

presentes, no vayamos tan lejos aquí mismo en Tamaulipas hemos visto y 

desgraciadamente lo hemos visto de una forma tan cruda como nunca antes se hubiera 

pensado que pudiera ocurrir aquí en nuestro querido Tamaulipas, el uso faccioso de 

las instituciones de justicia para la persecución y encarcelamiento de candidatos 

particularmente de nuestro movimiento, es de todos conocido, eso es un ejercicio de 

gobierno eso no es por supuesto ni una acción pública ni mucho menos una atribución 

de las instituciones del estado, eso es como lo dije un uso faccioso de estas 

instituciones para la persecución y la represión política, hoy por hoy hay personas en 

prisión habiéndoseles vulnerado abiertamente el debido proceso y la presunción de 

inocencia y todo eso simple y sencillamente porque Tamaulipas fue una realidad el 

uso faccioso de esas instituciones, desgraciadamente eso trasciende en cierta o mayor 

medida también al resto de las instituciones del estado, se ha trastocado el estado de 

derecho, se ha trastocado el debido proceso también en la materia electoral y eso es 

algo que no debemos permitir y por nuestra parte no vamos a callar.  

Señores, señoras consejeras y señores consejeros les pedimos también que el día de 

hoy refrenden su compromiso precisamente como lo hicieron justo al momento de 

dirigir el mensaje que han expresado a la ciudadanía momentos antes, refrendar ese 

compromiso y dar todo y más de ustedes precisamente para que se cumplan los 

objetivos del proceso electoral que es al final de cuentas un objetivo común para todos 

nosotros vivir en paz, tener gobiernos dignos, responsables, honorables mucho más 

allá de los señalamientos que pudiéramos realizarnos recíprocamente entre 

representantes de partidos políticos, creo yo que es el momento de superar ese tipo 

de actuaciones y sumarnos todos ponernos en un nivel superior en pro de ese objetivo 

común.  

En lo que a mí respecta es un privilegio poder estar aquí presente frente a todas y 

todos ustedes puesto que es un honor incluso interactuar o incluso debatir sobre las 

ideas que consideramos correctas; pero señoras y señores consejeros, en morena no 
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vamos a consentir ni tampoco vamos a callar sobre las acciones que hoy por hoy y 

durante el desarrollo de este Proceso Electoral podamos documentar, hacemos un 

llamamiento para que la apertura de todas y todos ustedes como consejeros 

integrantes de este honorable órgano colegiado, sean expeditas y sean sobre todo 

certeras, es decir para que se garantice no a nosotros como representantes no a 

nosotros como partido político sino a la ciudadanía, ese derecho a tener elecciones 

libres pero sobre todo elecciones pacíficas, invitamos a la ciudadanía a ejercer el voto 

libremente, por lo que corresponde a morena los acompañaremos para que 

precisamente lleven a cabo ese ejercicio libres de cualquier inducción o cualquier 

presión y a su vez agradeceremos de las instituciones como ésta que hoy nos recibe 

en este digno recinto, a que coadyuven a que este objetivo se logre, muchas gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante. ¿Alguna otra 

intervención? la representación del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el 

Licenciado Erick Daniel Márquez de la Fuente. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Presidente, con 

el permiso de todas y todos los integrantes de este Consejo. 

El día de hoy más de dos millones setecientos mil tamaulipecas y tamaulipecos 

podrán ejercer su derecho a votar para elegir a 9 diputados federales, 22 diputados 

locales y 43 presidentes o presidentas municipales; es una fecha significativa para los 

tamaulipecos ya que hoy elegimos nuestras autoridades federales, estatales y 

municipales para los próximos tres años y con ello daremos la continuidad o no a un 

proyecto de gobierno para combatir la corrupción y consolidar los programas sociales 

que hoy han sido elevados a rango de ley en nuestra Constitución para garantizar el 

bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, aumento a 

gastos para universidades públicas, el aumento al salario mínimo entre otros. 

Serán elecciones inéditas como ya han sido catalogadas por diferentes actores 

políticos las más grandes que organiza el INE y esta vez coordinado con el IETAM, 

desde la Reforma Electoral de 2014 los legisladores y legisladoras federales 

efectuaron diversas modificaciones a las normas de competencia, el día de hoy se 

están implementando las acciones afirmativas sobre la postulación de ciudadanas y 

ciudadanos de la diversidad sexual, discapacitados, indígenas, afromexicanos y 

mexicanos migrantes, han permitido incluir a los grupos históricamente marginados 

a una realidad social que exige su voz y su voto; lamentablemente en nuestro estado 

el Tribunal Electoral de Tamaulipas negó el derecho a participar a un miembro de la 

diversidad sexual postulado por el Partido del Trabajo afectando sus derechos y yendo 

en contra de los avances que se han dado para reconocer sus derechos, esa es nuestra 

triste realidad y bueno lo hicieron para cumplir los caprichos del poder ejecutivo 

local.  
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De aquél histórico primero de julio de 2018 donde las y los mexicanos dimos un golpe 

de timón sobre la conducción política, económica y sobre todo social que permitió 

una verdadera alternancia en el poder, el día hoy se pone en la balanza la continuación 

del actual proyecto de nación o del regreso al pasado; el Partido del Trabajo no le 

apuesta a la división de las y los tamaulipecos, creemos y estamos convencidos de 

que con la participación de todos al salir a votar lograremos seguir escribiendo un 

capítulo de un nuevo Tamaulipas para nuestras familias y con ello pensar en un futuro 

con paz y prosperidad en el que la corrupción y la impunidad no tendrán lugar, a las 

y los funcionarios electorales del servicio profesional, a los vocales ejecutivos, a los 

capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales los exhortamos a hacer 

su trabajo con apego estricto al derecho, no podemos ni debemos permitir que se 

aparten de los valores democráticos, este llamado también es para las y los 

tamaulipecos que fungirán como funcionarios en las más de 4000 mesas directivas de 

casilla a lo largo y ancho de nuestro estado. 

A los partidos políticos incluyendo al Partido del Trabajo y a los candidatos 

independientes los invitamos a conducirnos con legalidad durante esta Jornada 

Electoral, para nada ayuda el ambiente de golpeteo político bajo, sin fundamento y lo 

peor aún sin propuestas concretas para que las y los tamaulipecos salgamos de la 

crisis que nos aqueja. 

Ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas el Partido del Trabajo, los exhorta a ejercer 

su derecho y a la vez su obligación democrática en este domingo tan importante, por 

ello les pedimos salir a votar y con su voto refrendar el combate a la corrupción y a 

la impunidad a desterrar de una vez y para siempre el tráfico de influencias, la 

simulación, la desviación de recursos, el amiguismo de los proveedores y tantos otros 

cánceres que padecemos en la actual administración estatal. 

Por ello, les solicitamos el voto a la ciudadanía para desterrar a los gobiernos 

corruptos que olvidaron que el único patrón de los funcionarios públicos es el pueblo, 

apelamos a la unidad nacional y que todo el poder recaiga en el pueblo, es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al representante del Partido del 

Trabajo Licenciado Erick Daniel Márquez de la Fuente. Bien, ¿alguna otra 

intervención? el señor representante del Partido Encuentro Solidario Licenciado 

Leonardo Olguín Ruiz. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO: Muchas 

gracias, muy buenos días. Ciudadanos tamaulipecos, consejeras y consejeros, 

compañeros representantes de los partidos políticos, autoridades que nos acompañan, 

medios de comunicación, tengan todos ustedes unos muy buenos días. 

Cada elección es un reto a nuestra democracia y todos estamos obligados a 

fortalecerla, el Partido Encuentro Social así lo vino haciendo durante estos 45 días, 
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un partido que no con todo el dinero que pudieran tener los otros compañeros de los 

partidos políticos, sí con las ganas, sí con el deseo de salir de participar y demostrar 

que somos un partido el cual gastamos realmente y lo decimos fuerte y claro nosotros 

sí gastamos realmente suela, sudor y saliva. Y especialmente en medio de un 

ambiente enrarecido por la, por el desencanto hacia la política por el empacho 

ciudadano para con los políticos y hacia los políticos aun así la ciudadanía quiere 

ejercer su derecho a voto, en el PES estamos con los ciudadanos y estamos 

conscientes que esta elección vamos a estar comprometidos con cada uno de ellos, en 

este marco solemne el Partido Encuentro Solidario quiere dejar y quiere dar un 

mensaje fuerte para todos los protagonistas de esta elección en Tamaulipas, a las 

autoridades electorales tienen nuestra confianza tenemos confianza en la ciudadanía 

asimismo en los ciudadanos que integran cada mesa directiva de casilla, cada Consejo 

Distrital, cada Consejo Municipal, que en calidad de ciudadanos tendrán el honor y 

la responsabilidad de vigilar esta elección, dudar de ellos sería dudar de Tamaulipas 

y es porque confiamos en nuestra gente estamos seguros del impecable desempeño 

en este Proceso Electoral. 

Confiamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas, damos crédito a las capacidades 

de su personal operativo, técnico, y directivo confiamos en el desempeño de las y los 

consejeros de este Consejo Electoral de quienes esperamos todo su compromiso con 

los rectores, con los ejes rectores de la función electoral con su labor sabemos que 

salvaguardan las libertades políticas de las y los tamaulipecos y esa digna encomienda 

merece todo nuestro apoyo, por ello nuestro respeto para todos ustedes. 

De igual manera queremos agradecerle y a la vez invitar a los más de dos millones 

setecientos treinta y cinco mil ciudadanos que están inscritos en la lista nominal y los 

cuales tienen el compromiso y las ganas de salir a votar y ejercer su voto, a los 102 

supervisores electorales locales, a los capacitadores electorales los cuales suman un 

total 1,206 y a los más de 42,984 funcionarios de casilla quienes al igual que todos 

nosotros tenemos el compromiso y estamos comprometidos con la democracia limpia 

y la cual la vamos a generar una democracia verdadera. 

En esta elección la cual es la más grande del país, el Partido Encuentro Solidario se 

comprometió con las y los ciudadanas y los ciudadanos, queremos dejar en claro que 

es tiempo de que nuestro estado merece tener gobiernos limpios y con ganas de 

trabajar no para nosotros sino para la ciudadanía, que en esta elección no queden en 

discurso y que realmente demostremos que quienes ganan son los ciudadanos, es 

cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias al Licenciado Leonardo Olguín 

Ruiz representante del Partido Encuentro Solidario. Bien, a continuación hará uso de 

la palabra el ciudadano Representante del Partido de la Revolución Democrática 

Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl, quien se encuentra  a través del sistema de 
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videoconferencia, permítame tantito señor representante si es tan amable, permítanos 

tantito.  

Permítanos un segundo señor representante si es tan amable, bien señor representante 

Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl tiene usted el uso de la palabra si es tan amable, le 

escuchamos. 

Bueno señor Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl, tiene el uso de la palabra ¿si nos 

escucha? 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Buenos días compañeras del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, primero la posibilidad de la población tamaulipeca pueda 

salir a votar y eso creo que es importante son muchos los cargos a elegir creo que 

hagan ejercer su derecho para poder saber la opinión que conlleva cada uno de los 

posibles candidatos a elegir que voten por uno u otro ya se supone aun y con toda la 

guerra sucia que ha habido en todo este Proceso Electoral, es importante que asistan 

hay la realidad que nos impone poder elegir un nuevo gobierno municipal un nuevo 

gobierno estatal y un nuevo gobierno federal. 

Entonces esa situación debe prevalecer por el bien de todos para que haya un gobierno 

democrático de todo el país y obviamente en Tamaulipas como tal, creo que podemos 

salir siempre y cuando traiga una complicación de toda la población o como dicen la 

gran mayoría que es la que decide los invitamos a ejercer su derecho sin presiones sin 

compras de votos que nada más fueron un día y el gobierno dura tres gracias muy 

amable. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl 

representante del Partido de la Revolución Democrática, quien se encuentra enlazado 

a esta sesión de Consejo General a través de videoconferencia. Bien, señoras y 

señores integrantes del Consejo General, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra?, 

preguntaría, ah perdón disculpe Licenciada Esmeralda Peña Jácome tiene el uso de la 

palabra. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Sí 

gracias estimado Presidente, buen día a todas y todos integrantes de este Consejo. 

Sabemos que esta es la elección  más grande y compleja de nuestra historia, mas sin 

embargo consideramos que todas las diversas corrientes políticas muy en especial el 

Partido Verde Ecologista de México, dio a conocer en época de campaña todas las 

propuestas para poder ser elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas, 

deseamos éxito a cada una de las corrientes políticas y ampliamente los tamaulipecos 

son los que tienen la palabra, agradecemos al Instituto por esta oportunidad desde el 

momento de poder haber integrado a todos los polígonos sectores de los diversos 
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como la comunidad LGBTTQ+ que fueron en cierta manera respaldando nuestro 

instituto y tenemos en nuestra en nuestro partido una candidata trans por primera vez 

en Tamaulipas, eso se agradece y da la certeza a todos los tamaulipecos que están 

abiertas todas las oportunidades para ser de los diferentes tipos creencias religiosas y 

demás corrientes que se tengan. 

Confiamos y estamos muy confiados en los principios de este Instituto, de la legalidad 

de la certeza que se dé a cada una de los diferentes distritos, municipales, a los 

consejos distritales el día de hoy en los resultados, confiamos en que todo salga con 

bien para este Tamaulipas, también debemos de estar muy orgullosos de ser también 

uno de los estados en que ya tienen un propio PREP y eso es algo muy muy 

satisfactorio el cual debemos todos estar muy orgullosos estamos poniendo en alto a 

Tamaulipas. 

Como representante de mi partido, agradezco la oportunidad de estar aquí presente 

con ustedes y poder llevar a cabo y ver y ser certeros en cada uno de estos 

procedimientos, esperemos que los ciudadanos, ciudadanas acudan a esta fiesta 

democrática ya están instaladas cada una de las casillas desafortunadamente como lo 

comentó nuestro compañero de morena, hay algunas todavía incertidumbres en el 

cual los representantes de casillas no los dejan entrar, sabemos que había una lista 

que el INE proporcionó a cada uno de esos funcionarios y del cual no era necesario 

llevar consigo el nombramiento tan solo con portar su credencial de elector era más 

que suficiente y agregarse certificar en esa lista que podían estar registrados y dar la 

entrada a los representantes, ya se ha reportado al Instituto Nacional Electoral y bueno 

desde este desde esta trinchera lo hago también de su conocimiento Consejero 

Presidente a este Consejo para que también tomen cartas en el asunto. 

Sabemos que hay muchas casillas en las cuales desafortunadamente los funcionarios 

que fueron capacitados no se presentaron, de esta manera de igual pues hacen más 

lenta que se abran las casillas ya que van a ser ciudadanos que están formados los 

primeros que están formados en la fila las cuales hagan estas funciones, esperamos 

de esta manera entonces y en ese tenor que se haga más partícipe las presentaciones, 

las asistencias de los supervisores electorales y los capacitadores de asistentes 

electorales. 

Éxito a cada uno de ustedes, los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas deberán de 

ir a votar y así estamos nosotros muy certeros de que será para que nos gobierne 

aquellas personas del cual sean los ciudadanos que elijan. Éxito para todos gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, muy bien agradezco la 

intervención de la representación del Partido Verde Ecologista de México, en la 

persona de la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, muchas gracias Licenciada. 

Pregunto si alguien más de las y los integrantes del pleno del Consejo General desea PARA C
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hacer uso de la palabra, Consejero Electoral Maestro Jerónimo Rivera García, 

Consejero tiene el uso de la palabra. 

 

EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Muchas gracias señor 

Presidente. Compañeras, compañeros muy buen día es un gusto saludarlos a todas a 

todos. Nuevamente quisiera refrendar lo que comenté en el proceso anterior y el día 

que fui designado como Consejero, en verdad es un honor para mí poder estar sentado 

en esta mesa con mis compañeras y mis compañeros consejeros electorales pero 

también con las fuerzas políticas que ustedes representan. 

En verdad es un verdadero honor, he escuchado con mucha atención la intervención 

de cada uno de ustedes celebro lo que comentan y para mi estar aquí y ver el 

intercambio de ideas, los señalamientos también que se hacen es un ejemplo más de 

que la democracia sí funciona porque en espacios como estos es donde se debe de dar 

el debate público y creo que es un buen indicador de cómo estamos en Tamaulipas y 

en México, no conozco yo una democracia perfecta sí conozco países y estados con 

diferentes niveles de democracia y creo que hacia allá tenemos que aspirar a seguir 

trabajando para poder consolidar la democracia que tanto nos ha costado. 

Quiero expresar y desearle el mayor de los éxitos a cada de uno de los partidos 

políticos que ustedes representan, a sus candidatas, a sus candidatos, a las 

candidaturas independientes también, espero que el día de hoy se vea reflejado el 

trabajo que han hecho tanto en precampañas como en campañas, por supuesto que 

volvió a invitar al principal actor en esta jornada que es la ciudadanía, los invito a 

votar a que participen en verdad deseo que se mejore los niveles de participación el 

día de la elección, el nivel de participación anterior a mi juicio personal creo que fue 

bastante bajo y bueno si aspiramos a que podamos mejorar. 

Reconozco el trabajo de todas las mujeres y hombres que integran este Instituto, a las 

consejeras y consejeros de nuestros consejos municipales y distritales, a los 

capacitadores, a los supervisores y a todas las ciudadanas y ciudadanos que el día de 

hoy fungen como funcionarios de casillas, es gracias a esos hombres y mujeres que 

podemos celebrar acciones como el día de hoy. 

También quiero felicitar a todos y todas los que integramos este Consejo, ha sido un 

año ustedes saben vivimos una inicio una pandemia terrible a todos los que estamos 

aquí nadie nos enseñó a trabajar de manera virtual a trabajar de manera mixta, 

nosotros en nuestros hogares tuvimos que adoptar diferentes rutinas y modificarlas, 

y creo que es este aquí vemos un claro ejemplo de que se necesita capacidad pero 

sobre todo voluntad para poder llevar a cabo el trabajo que cada uno de nosotros nos 

toca. 

Ustedes saben bien que una de nuestras principales herramientas para el trabajo que 

desarrollamos es el dialogo, es la discusión, es la palabra y a pesar de la distancia 

física con la que hemos estado trabajando durante más de un año la cercanía virtual 
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nos ha ayudado a poder entendernos, comunicarnos sacar los trabajos, también 

felicito por supuesto háganlo extensivo, a los representantes por favor háganlo 

extensivo a sus representantes ante las comisiones de este Consejo, el trabajo que 

hicimos fue arduo fueron muchas sesiones de comisiones, fueron muchas reuniones 

de trabajo para poder llegar el día de hoy. 

También celebro que independientemente de los debates que fueron organizados por 

terceros, por organizaciones de la sociedad civil por lo menos yo en lo personal vi 

muchos debates en la familia, con los amigos, en los restaurantes, en el café, en las 

redes sociales, en el WhatsApp y creo que eso es también algo de lo que debemos de 

sentirnos orgullosos aquí en Tamaulipas, debemos aspirar a ese debate público 

porque no se requiere ser político para hacer política todos los ciudadanos las 

ciudadanas y los ciudadanos pueden hacer política y la política se construye todos los 

días, la democracia sabemos muy bien no se da de manera gratuita ni por acto de 

magia, han sido décadas las que han tenido que pasar de la lucha constante de 

mexicanas y de mexicanos para poder tener el país y el Estado que hoy tenemos, es 

nuestro compromiso y creo que lo estamos cumpliendo en seguir construyendo el país 

y el estado que queremos para nosotros y para las futuras generaciones.  

Poder estar aquí sentado poder contar con todos nuestros consejos instalados poder 

debatir son signos bastante buenos, hay detalles sí si los hay pero hay que trabajar 

sobre ellos. Valoro muchísimo y agradezco a los medios de comunicación, a todas y 

todos nuestros periodistas que día a día llevan los mensajes de los partidos políticos, 

los mensajes de las candidatas y los candidatos y las acciones que las autoridades 

electorales como nosotros y como el Tribunal están llevando a cabo, gracias a los 

periodistas podemos tener acceso a mucha información y eso ayuda mucho a que el 

electorado pueda decidir de manera razonable. El día de hoy ya inició la Jornada 

Electoral hay que salir a votar para eso estamos aquí y sí espero que la jornada 

transcurra con mucha tranquilidad y cualquier detalle que salga como algunos de los 

que sabemos que van a surgir que se resuelva como se resuelve toda la democracia 

por la vía de la legalidad, nuevamente les deseo un éxito a todas y a todos, es cuanto 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero Electoral Maestro 

Jerónimo Rivera García, bien ¿alguna otra intervención por parte de las y los 

integrantes del pleno? Bien, si no lo hay, consultaría si es necesario abrir ¿una 

segunda ronda? No siendo así, señor Secretario sírvase continuar si es tan amable con 

el siguiente asunto del Orden del día.       

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Antes informo al Consejo para constancia en el acta que siendo las ocho horas con 

diecisiete minutos de este día, se retiró de la sesión en la versión virtual el ciudadano 
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Benjamín de Lira Zurricanday Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática. En el mismo sentido a las ocho horas con diecisiete minutos se 

incorpora a esta sesión a través de la plataforma de videoconferencia en la cual se 

lleva a cabo esta sesión, el señor Jorge Mario Sosa Pohl Representante Suplente del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Bien, el punto tres del Orden del día, se refiere al Mensaje del Consejero Presidente 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, e invitación a la 

ciudadanía para que ejerza su derecho al sufragio.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 

Señoras y señores, consejeras, consejeros electorales, señoras y señores 

representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General. Señor 

Secretario Ejecutivo, funcionariado de este Instituto, ciudadanía que sigue la 

transmisión a través de las distintas redes sociales del Instituto. 

 

Ha transcurrido 264 días desde el inicio del Proceso Electoral, con toda puntualidad 

llegamos hoy a la cita recurrente con las urnas para que el veredicto ciudadano 

disponga el sitio que tiene preparado para cada una de las fuerzas políticas aquí 

representadas, que dibuja el paisaje político y que cohabita en el marco de las 

instituciones y las leyes en el quehacer político cotidiano de Tamaulipas, durante 

estos casi nueve meses el Instituto Electoral de Tamaulipas ha trabajado con renovado 

ánimo democrático para establecer las condiciones necesarias a fin de que dos 

millones setecientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta ciudadanas y 

ciudadanos que conforman el listado nominal de electores acudan a emitir su voto 

con la certeza de que su voluntad será respetada. 

La ruta no ha sido fácil iniciamos el proceso electoral en el contexto de una pandemia 

que cambió para siempre nuestra forma de vivir pero que a la vez nos permitió 

explorar y explotar nuestras capacidades para adaptarnos a una nueva normalidad en 

el ámbito personal, familiar y laboral. Este día nos congrega la elección más grande 

de la historia donde a nivel nacional están en juego 20,415 cargos de elección popular 

y en lo local las y los tamaulipecos estaremos en posibilidad de elegir mediante la 

herramienta cívica más poderosa, nuestro voto, a las y los 36 diputaciones al 

Honorable Congreso del Estado y a 505 integrantes de los ayuntamientos de nuestra 

entidad federativa, a estas horas un ejército de ciudadanas y ciudadanos con gran 

sentido cívico compuesto de más de 42,984 ciudadanas y ciudadanos están instalando 

4,776 casillas a donde acudiremos cumpliendo todas las medidas y protocolos 

sanitarios a depositar nuestro voto en absoluta secrecía y libertad, hemos tomado nota 

puntual de las manifestaciones de las representaciones partidistas y tengan la 

seguridad de que se han canalizado a las diversas autoridades por supuesto al Instituto 
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Nacional Electoral, las Juntas y Consejos Distritales a nuestras, nuestros 

capacitadores y capacitadoras asistentes electorales a efecto de que se continúe con 

las actividades como lo marcan los procedimientos y la normatividad. La 

organización de las elecciones es la garantía más efectiva para afirmar que cada uno 

que emita la voluntad popular porque son precisamente nuestras vecinas y nuestros 

vecinos quienes integrarán las mesas directivas de casillas y además quienes se 

encargarán de contar los votos, para esta elección se han habilitado un total de 663 

personas como observadoras de los actos de preparación y desarrollo del proceso así 

como de los que se llevan a cabo durante la Jornada Electoral en el escrutinio y 

cómputo de los votos lo que sin lugar a duda crea certeza en la ciudadanía además 

por supuesto de las representaciones partidistas y de las candidaturas independientes 

que estarán presentes y vigilantes como actores del desarrollo de los comicios. 

La presente elección, la segunda de carácter concurrente ha sido realizada con una 

estrecha colaboración y coordinación interinstitucional con el órgano electoral 

nacional, cada uno en el marco de sus responsabilidades constitucionales que nos 

atañen pero bajo un objetivo común garantizar la libre manifestación de la voluntad 

ciudadana tras el sufragio. A las representaciones partidistas y de las candidaturas 

independientes nuestro reconocimiento, pues son parte medular en el engranaje sobre 

el que se cierne nuestra democracia, su participación resulta fundamental en una 

democracia donde la pluralidad y la diversidad de pensamientos constituyen un 

ingrediente primordial ponderemos al electorado con una actitud de civilidad política 

pero sobre todo de respeto a la decisión soberana. 

A todas las fuerzas políticas, medios de comunicación y ciudadanía en general, hago 

un llamado respetuoso de evitar cualquier tipo de desinformación o pronunciamiento 

anticipados, la publicación de los primeros resultados producto de la captura de las 

actas de escrutinio y cómputo a través del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares comenzará a fluir a partir de las veinte horas no antes, la autonomía, 

independencia e imparcialidad del IETAM y de sus 65 órganos desconcentrados 

garantizan la transmisión pacifica del poder público y por ello nuestras consejeras y 

consejeros distritales y municipales instalaron ya esta sesión permanente serán 

garantes del cumplimiento de los principios rectores que rigen nuestra reconozco que 

las señoras y los señores consejeros electorales quienes presiden las comisiones que 

integran el Consejo General, el arduo trabajo desarrollado en los últimos nueves 

meses ellas y ellos lo saben ustedes muy bien, son líderes de proyectos que ha 

permitido el día de hoy llevar a buen puerto la elección siempre, siempre con el 

acompañamiento de las fuerzas políticas aquí representadas. 

Por supuesto también reconozco el noble esfuerzo de la Secretaría Ejecutiva de la 

Institución, del personal del Instituto y de sus 25 años, encabezados por el Ingeniero 

Juan de Dios Álvarez Ortiz Secretario Ejecutivo. PARA C
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El día de hoy a las y los tamaulipecos nos toca elegir lo que queramos y deseamos 

para nuestro futuro y de nuestras familias, ahí radica la importancia de esta decisión 

trascendental seamos nosotros y nadie más los que decidamos salgamos a votar, 

salgamos a decidir el rumbo de nuestro estado y de nuestra nación, muchas gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, ¿alguna intervención señoras y señores 

integrantes del pleno? La representación del Partido Acción Nacional, tiene el uso de 

la palabra señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias 

Presidente, nada más quisiera saber el reporte de la instalación de las casillas  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí señor representante con mucho gusto. 

Le voy a solicitar al Secretario Ejecutivo, atienda el planteamiento si es tan amable, 

de la representación del Partido Acción Nacional. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Adelantamos la 

información del reporte  

Tenemos en la pantalla, bien tenemos en la pantalla el sistema de información sobre 

el desarrollo de la jornada electoral por lo que fluye en este momento  

Presento la información correspondiente a la gráfica del primer reporte 

concretamente el avance de instalación de casillas, en este momento con corte a las 

nueve cuarenta y ocho se tiene en el sistema de las 4,776 casillas un reporte de 2,928 

casillas con reporte ya el primer reporte instaladas las 2,928 de estas se ha concluido 

ya es el primero reporte por parte de los CAES y no se tienen reporte hasta este 

momento de casillas no instaladas. Ese sería en este momento el primer avance 

respecto de la instalación de casillas, por lo que corresponde al punto siete nos 

estaríamos viendo el informe actualizado de los siguientes rubros, seria cuanto señor 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario Ejecutivo. 

Muy bien, como ustedes saben estimadas y estimados integrantes del pleno del 

consejo General, la información que se está compartiendo en pantalla eh vaya 

corresponde a sistema de la red informática del Instituto Nacional Electoral en 

particular el SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral el cual conforme al 

Reglamento de Elecciones es el instrumento que permite a los órganos directivos y 

ejecutivos de las autoridades electorales, Instituto Nacional Electoral, organismos 

públicos locales acceder a la información en tiempo real justo de los reportes que se 

generan por cada una y cada uno de las y los capacitadores asistentes electorales en 

este caso federales los cuales a través de dispositivos móviles van justamente la 
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información que están ellos recuperando en campo en cada una de las áreas y zonas 

de responsabilidad que corresponden a las casillas a su cargo y por supuesto esta 

información vaya eh fluye insisto en tiempo real, no menos importante es decir que 

por supuesto el Capacitador Asistente Electoral al momento de presentarse a la casilla 

pues evidentemente se avoca no sólo al acopio de la información sino también a 

auxiliar a las y los funcionarios de casilla en las actividades propias de la integración 

la instalación y el en este caso el arranque de la recepción de la votación. 

Como bien lo comentó el Secretario Ejecutivo se atendió de manera puntual la 

petición del Partido Acción Nacional, pero también por supuesto si expresamos su 

mensaje por diversas representaciones partidistas para compartirles el estado en este 

momento de lo que refleja el SIJE y así lo haremos en el transcurso del día justamente, 

este es el primer reporte y seguiremos en el transcurso del día compartiendo con 

ustedes la información que está fluyendo a través de este sistema. 

Bien consultaría si alguien desea hacer uso de la palabra la representación del Partido 

Revolucionario Institucional en la persona del Licenciado Alejandro Torres Mansur, 

tiene el uso de la palabra señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

muchas gracias Consejero Presidente. Nada más me gustaría si pudiéramos si pudiera 

informarnos en particular la situación de Matamoros, en este momento me están 

reportando que hay más de 300 casillas no instaladas toda vez que no hay funcionarios 

de casilla. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, el Secretario Ejecutivo va a generar el 

reporte particular de los distritos locales que corresponden en este caso a Matamoros, 

Tamaulipas y con mucho gusto le compartimos lo que en este momento se encuentra 

capturado, seguramente las y los capacitadores están justo atendiendo las incidencias 

propias del arranque de la votación en estos distritos locales. Adelante señor 

Secretario. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto señor Presidente. Vamos a 

proyectar. Bien tenemos en pantalla el reporte particular del municipio de 

Matamoros, estamos viendo la gráfica conforme al corte de las nueve cincuenta y dos, 

es decir estamos en tiempo real de lo con el cual los capacitadores asistentes 

electorales están dando la información en este momento que transcurre con la 

información que hay hasta este momento del esquema del SIJE se tiene que de las 

388 casillas aprobadas tenemos que 387 cuentan ya con reportes y se encuentran 

reportadas como instaladas de esas se ha concluido el llenado de  no hay en este 

momento reporte en el esquema del SIJE reporte como casillas no instaladas, están 

en el transito del recorrido para poder acopiar la información y que esta se traslade 
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en el transcurso de del SIJE hacia el sistema durante el transcurso de la jornada es 

cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Bien ¿alguna 

otra intervención señoras y señores integrantes del pleno? Bien, ha sido atendida 

entonces la petición, que para eso justamente estamos, las representaciones de los 

partidos políticos en cuanto al avance en la instalación de las casillas comentábamos 

evidentemente personal del Instituto si me permiten hacer una suerte de paralelismo 

a la instalación de las casillas es algo parecido al inicio de un viaje en avión 

justamente no, la parte medular de los pilotos está en el despegue y en el aterrizaje es 

motivo de preocupación, exactamente lo mismo sucede con las casillas lo importante 

es que arranque justamente y ahí es donde comentaba en mi mensaje en la ceremonia 

cívica solicitamos la paciencia, la paciencia de las representaciones partidistas, 

tengan la seguridad de que no sólo las y los capacitadores federales sino también las 

y los capacitadores locales están ahí en terreno ahí donde están sus representaciones 

que harán todo lo posible porque las casillas en unos minutos más estén instaladas.  

En Tamaulipas afortunadamente en los últimos procesos electorales no se ha dado el 

caso de casillas no instaladas y estamos trabajando las autoridades electorales para 

que todas las casillas puedan instalarse y puedan sufragar los ciudadanos, pero sí 

requerimos al arranque de la instalación por supuesto en su momento en el escrutinio 

y cómputo mucha paciencia y mucha serenidad de todos los actores políticos estamos 

para tutelar los derechos de las representaciones partidistas, estamos para garantizar 

el ejercicio del sufragio de las y los ciudadanos, les pedimos un poco de paciencia 

están las y los ciudadanos trabajando en eso, en emprender el vuelo en emprender el 

viaje y seguramente en el transcurso de los próximos minutos tendremos un panorama 

mucho más amplio de casillas ya instaladas y de ciudadanos ejerciendo su sufragio. 

Bien, señor Secretario si es tan amable continuamos con el siguiente asunto en el 

Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto cuatro del 

Orden del día, se refiere al Informe del Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, sobre la instalación e inicio de las sesiones de los consejos 

distritales y municipales electorales con motivo de la Jornada Electoral. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario continúe usted en el uso de la 

palabra si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. PARA C
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Señoras consejeras, señores consejeros electorales, representaciones de los partidos 

políticos, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, 

ciudadanía tamaulipeca en general. 

Hemos llegado al día más importante del Proceso Electoral Ordinaria 2020-2021, me 

refiero a la Jornada Electoral para la renovación del Poder Legislativo del Estado así 

como sus ayuntamientos, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 91 de 

la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, la organización de este proceso 

comicial está a cargo del Consejo General, órgano máximo dirección, desde el pasado 

13 de septiembre del 2020 así como de los consejos distritales y municipales del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

órganos que entraron en funciones en la primer semana del mes de febrero del actual 

año.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción VII de la 

citada Ley Electoral Local; 39, fracciones I y XII del Reglamento Interno del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, esta Secretaría tiene la atribución de supervisar el 

funcionamiento y desarrollo adecuado de las actividades de las áreas ejecutivas y 

técnicas, así como de los órganos desconcentrados de este Instituto, es así que con 

apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral se ha dispuesto 

de un operativo estatal para proporcionar información cierta sobre la operación de 

dichos órganos en este día de gran importancia para la democracia en Tamaulipas.  

 

Hago propicio el momento para expresar un reconocimiento y agradecimiento a todas 

las consejeras y a todos los consejeros, así como a las y los colaboradores  que 

integran los órganos desconcentrados por su dedicación y esfuerzo en la organización 

del Proceso Electoral. 

 

En el marco del seguimiento a la Jornada Electoral a desarrollarse este día, me 

permito informar al Consejo que los 22 consejos distritales y los 43 consejos 

municipales electorales en el Estado, conforme a la convocatoria emitida, iniciaron 

las actividades de la sesión permanente desde las 7:30 horas de este día domingo 6 

de junio de 2021, quedando formalmente instalados todos conforme al reporte del 

último de ellos a las siete cuarenta y cuatro horas. 

 

En la mayoría de los órganos desconcentrados la instalación transcurrió con toda 

normalidad y puntualidad, no obstante, cabe hacer notar las siguientes 

consideraciones particulares: 
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En el Consejo Distrital Electoral 07 Reynosa, una consejera electoral propietaria por 

motivos de salud no podrá estar presente en la sesión. Situación que no afecta el 

funcionamiento de dicho órgano al contar con el quórum legal requerido. 

 

De igual forma, en el Consejo Distrital Electoral 18 Altamira, la presidencia y 

secretaría del consejo por causas de salud no pudieron estar presentes. Ante esta 

circunstancia, se procedió en términos de lo dispuesto en el artículo 109, párrafos 

primero y segundo de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, que en lo 

conducente señalan: Que en el supuesto de que la Consejera o Consejero Presidente 

no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo designará a uno de 

los Consejeros o Consejeras Electorales presentes para que la presida. Asimismo, en 

caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría a la sesión, sus funciones serán 

realizadas por alguno de los integrantes del Servicio Profesional Electoral. 

 

En ese sentido, un consejero propietario fue designado como presidente en funciones 

en la Sesión y una persona miembro del Servicio Profesional Electoral de este 

Instituto, asume las funciones de la Secretaría en el desarrollo de la sesión, con lo 

cual la instalación quedó debidamente integrada. 

Es cuanto señor Presidente.   

  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias. Consulto a las y los integrantes 

del Consejo General si alguien desea hacer uso de la palabra con relación al Informe 

que ha rendido la Secretaría Ejecutiva sobre la instalación e inicio de sesiones de los 

consejos distritales y municipales con motivo de la Jornada Electoral.  

Bien, si no hay intervención alguna, señor Secretario sírvase continuar con el 

siguiente asunto en el Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto cinco del 

Orden del día, se refiere al Informe del Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas sobre las personas físicas y morales acreditadas para realizar 

encuestas de salida durante la Jornada Electoral, de cuyo marco muestral forma parte 

el Estado de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le cedo el uso de 

la voz a efecto de que rinda el informe correspondiente. Permítame nada más les voy 

a suplicar si son tan amables al público que nos acompaña en este recinto, apoyarnos 

con el debido orden a efecto de que pueda fluir con normalidad el desarrollo de la 

presente sesión, si son tan amables por favor. Señor Secretario continúe si es tan 

amable en el uso de la palabra. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto señor Presidente. 

Señoras y señores integrantes del Consejo, en el expediente que fue colocado en el 

lugar que corresponde a cada uno de ustedes, se encuentra el informe detallado de la 

cuenta, con independencia de ello, a manera ejecutiva les participo que de 

conformidad a lo comunicado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral, para Tamaulipas se emitieron un total de 31 acreditaciones a personas 

físicas y morales para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos no 

institucionales este domingo 6 de junio de 2021 siendo las siguientes: 

 

1. Antonio Manuel de Jesús Ramos Niembro  

2. Arias Asiain Asociados en Investigación, S.C.  

3. Berumen y Asociados, S.A. de C.V.  

4. Buendía y Márquez  

5. Centro Académico de Opinión Pública  

6. Con Estadística, S.C.  

7. Consulta Mitofsky  

8. Consultoría en Comunicación Política CPM, S.C.  

9. Encuesta Ciudadana Métodos Transparentes De Investigación  

10. Enkoll, S.A. de C.V.  

11. Ernesto Ceballos Alexis  

12. Espacio Muestral, S.C.  

13. Focus Investigaciones de Mercado y Estudios De Opinión, S.C.  

14. Indemerc Mundial, S.A.  

15. Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza  

16. Instituto de Mercadotecnia y Opinión, S.C.  

17. Investigación y Desarrollo Estratégico, S.C.  

18. Luis Octavio Arias Ortiz  

19. Megatendencias de Mercado y Opinión, S.A. de C.V.  

20. Mendoza Blanco y Asociados, S.C.  

21. Moreno y Sotnikova Social Research And Consulting, S.C.  

22. Olivares Plata Consultores, S.A. De C.V.  

23. OP Mercadotecnia  

24. Opina, S.A. de C.V.  

25. Palavro Consultores, S.A. de C.V.  

26. Parametría, S.A. de C.V.  

27. Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión, S.C.  

28. STMKT Target Consulting, S.A. de C.V.  

29. Temple Consulting, S.C.  

30. Varela Maldonado y Asociados, S.A. de C.V  

31. Votia Development Research, S.A. de C.V.  
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Es cuanto Consejero Presidente.  

  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Consulto a las y 

los integrantes del pleno del Consejo General, si alguien desea realizar perdón, si 

alguien desea hacer uso de la palabra con relación al Informe que ha rendido la 

Secretaría Ejecutiva relacionado con las personas físicas y morales que han sido 

acreditadas para poder realizar ejercicios demoscópicos a lo largo de la Jornada 

Electoral. 

Bien, si no hay intervención alguna señor Secretario sírvase continuar con el siguiente 

asunto del Orden del día. 

Sí, les propongo señoras y señores integrantes del Consejo General, antes de 

continuar con el desarrollo de la sesión podamos realizar un primer receso, 

recordemos que esta sesión es de carácter permanente por lo tanto ruego a cada una 

de ustedes a cada uno de ustedes, eh vaya aun y cuando nos encontremos en receso 

en el pleno, ser tan amables pues permaneciendo en las instalaciones de este Instituto 

o cercanas a ella para poder reanudar en cualquier momento la sesión si las 

circunstancias así lo ameritan, este primer receso estaría iniciando a las 10 horas con 

7 minutos de este día.  

Bien y reanudaríamos a las diez cuarenta y cinco de la mañana si son tan amables por 

favor, 10:45 de la mañana los invitamos a las y los integrantes del pleno si nos pueden 

acompañar en lo que era la antigua sala de sesiones, se ha dispuesto el servicio de 

alimentos para cada una y cada uno de ustedes, si son tan amables por favor gracias. 

 

R E C E S O: 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos 

del propio día seis de junio, reanudamos esta Sesión Permanente, por lo que le solicito 

al Sr Secretario se sirva corroborar la existencia del quorum.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, le solicito tenga a bien 

dar cuenta del punto seis del Orden del día 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto seis del 

Orden del día, que se refiere al Informe del Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas sobre las solicitudes formuladas a las 

autoridades federales y locales en el estado de Tamaulipas, para que presten 

colaboración necesaria para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: que nos han sido autorizadas por cada una y cada 

uno de ustedes, información respecto de diversas solicitudes formuladas por las 

autoridades electorales en Tamaulipas, petición y colaboración para el correcto 

desarrollo de la jornada electoral, en particular se giraron oficios además de a las 

fuerzas tanto federales como estatales que integran el grupo interinstitucional de 

prevención del delito y la mesa de seguridad, además se giraron oficios, comunicados 

a la Secretaría de Finanzas por cuanto hace a lo que se denomina Ley Seca la 

suspensión de la venta, comercialización de bebidas embriagantes los días sábado 

cinco y domingo seis de junio. Además también se giraron oficios a Secretaría 

General de Gobierno por cuanto hace a la función notarial en el Estado de Tamaulipas 

y también por supuesto a los colegios de notarias y notarios quienes por cierto el día 

de hoy mantienen abiertos sus protocolos a efecto de poder atender las peticiones que 

realicen las y los ciudadanos en su calidad perdón en su carácter de funcionarios, 

funcionarios de casilla representaciones de los partidos políticos. 

A su misma cuneta de correo electrónico se han enviado también los directorios que 

han sido proporcionados por los fedatarios públicos eh vaya en cuanto al domicilio 

de su notaría así como los medios para poder contactarles. 

Bien, no sé si en este asunto señoras y señores integrantes del pleno ¿alguien desea 

hacer uso de la palabra? Bien no habiendo intervención, señor Secretario sírvase 

continuar con el siguiente asunto si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

El punto siete del Orden del día, se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (SIJE), primer corte. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario continúe usted si es tan amable, 

en el uso de la palabra. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, vamos a activar el 

sistema de video de la Sala y vamos a compartir la pantalla para la videoconferencia. 

Bien, estamos en el acceso al sistema para poder dar cuenta del reporte. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: No se oye Presidente. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien, estando ya dentro del Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, doy cuenta del reporte 

general a través de la gráfica que vamos a poner en las pantallas. Corresponde al 

avance de reporte de casillas instaladas, vamos a seleccionar grafica del estado en 
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este caso estamos tomando graficas por distritos locales y se está generando el 

reporte. 

Con un reporte corte a las once horas con dieciséis minutos de las 4,776 casillas 

aprobadas, se tiene un avance en el reporte y de casillas instaladas de 3,590 de las 

cuales 3,076 cuentan ya con el reporte el primer reporte totalmente concluido, esto es 

el 75.17% de las casillas aprobadas cuentan ya con reporte de instalación y no se tiene 

reportes en el sistema de casillas ya declaradas como no instaladas. 

Esto es con corte a las once horas con dieciséis minutos, en el compendio anterior 

sacamos un corte con todos los reportes diversos de los reportes que genera el sistema 

alrededor de las diez de la mañana, esos se los estaremos trasladando a través del 

correo electrónico en este momento para que puedan contar con ellos y estaremos 

haciendo la consulta en este momento en vivo. 

Bien, este es el reporte general. Ahora vamos a ver el reporte de acuerdo, de los 

reportes disponibles en este momento para este primer reporte conforme al sistema 

de información, tenemos el segundo reporte con número dos es el de representantes 

de partidos políticos y candidaturas independientes vamos a hacer la consulta igual 

lo vamos a generar por distrito local, aquí lo vemos en grafica vamos en un reporte 

nos están dando una tabla de información se está construyendo en este momento con 

la solicitud que acabamos de hacerle al sistema. 

  

Bien muchas gracias, tenemos ahí en la pantalla el reporte que corresponde 

precisamente a las representaciones de partidos políticos y candidaturas 

independientes, podemos ver que en este momento se encuentran ya un dato de 3,900 

no, 3,500, perdón es que está un poco lejos a ver, tengo ya aquí el reporte sí gracias 

Consejera. 

Okey voy a compartir la pantalla y les comento. Gracias.  

Bien, ahora sí tenemos ya, bien tenemos aquí en la pantalla el reporte del sistema que 

da cuenta precisamente de la presencia de representaciones de partidos políticos y de 

3,619 casillas que ya tienen reporte este reporte está concluido en 3,102 casillas es 

decir ya capturaron todos los rubros y la asistencia de representaciones de partidos 

políticos es la siguiente: 

 

Hay 5,599 representantes del Partido Acción Nacional,  

Del Partido Revolucionario Institucional 2,583;  

Del Partido de la Revolución Democrática 702; 

Por el Partido Verde Ecologista de México 1111; 

Por el Partido del Trabajo 1710, esto en las 3,619 casillas 3,102 casillas que ya tienen 

el reporte concluido  

Por cuanto hace a Movimiento Ciudadano son 908; les doy este cuantitativo. 

Por morena hay 4,514 representantes;  
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Por el Partido Encuentro Solidario 619;  

Por Redes Sociales Progresistas 118 

Fuerza por México 149 representantes en esas 3,102 casillas que cuentan ya con el 

reporte;  

Por las candidaturas independientes 496 personas.  

 

Y pues bueno el reporte nos permite advertir en los reportes que les acabamos de 

trasladar con corte a las 10 la mañana vienen estos datos estos archivos y pues bueno 

ahí pueden encontrar por distrito electoral la cantidad de las personas que se 

encuentran en cada uno de ellos representando a las fuerzas políticas. 

Vamos a generar otro reporte para que tengan más información respecto de cómo está 

fluyendo la Jornada Electoral y vamos a generar incluso el reporte de los incidentes 

que en este momento se tiene incorporados a través del sistema de información sobre 

el desarrollo de la jornada mediante el aplicativo con el cual están trabajando los 

capacitadores las capacitadoras asistentes electorales, o a través del mecanismo de 

llamada telefónica al call center del propio Instituto Nacional Electoral por lo cual 

también se puede alimentar información a este sistema. 

Está generándose un reporte ahorita que concluya lo presentamos en la pantalla y lo 

comentamos. 

Bien, voy a compartir la pantalla para conocer el reporte pero en versión grafica aquí 

ustedes pueden ver con la información que en este momento se encuentra habilitada 

bueno cada barra corresponde al color de una de las fuerzas políticas en este caso 

vamos a hacer un zoom para que podamos ver bien los valores, está trabajando en 

presentar la imagen el sistema.  

Aquí pueden observar ustedes en la pantalla la primer barra corresponde al Partido 

Acción Nacional esta grafica es porcentual tiene un 97.6% de representantes;  

Partido Revolucionario Institucional un 62.91%;  

El Partido de la Revolución Democrática 19.59%;  

Partido Verde 32.45%, PT 48.3% aquí el porcentaje está calculado respecto del 

número de casillas con representantes en este primer corte  

Por Movimiento Ciudadano a 24.7%  

En caso de morena un 86.93%;  

El Partido Encuentro Solidario parece que es un 18.25%;  

Un 3.26% por Redes Sociales y  

4.27% por Fuerza por México. 

Vamos a generar si les parece el reporte de incidentes que son otro de los temas 

relevantes desde luego en el desarrollo de la jornada electoral para ver qué incidentes 

se tienen reportados en estos momentos en las casillas las 4,776 casillas que se 

encuentran aprobadas y que están por subir el reporte la confirmación de la 

instalación.  
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Vamos a pedir el reporte de incidentes es el número nueve en el catálogo de reportes 

en el sistema estamos ya haciendo la solicitud, eventualmente pues bueno el sistema 

está trabajando ahorita a toda la capacidad porque están llegando información de 

todos los CAES. Vamos a pedir el reporte por distrito local y el general de toda la 

entidad, vamos a pedir todos los reportes para ver cualquier rubro que se haya 

generado como incidente. 

Bien, ahora si tenemos en pantalla que con corte a las once treinta y seis hay 20 

incidentes reportados al SIJE, de estos uno corresponde a la clasificación 2.2 que es 

cambio de lugar de la casilla por causa justificada. 

5 corresponden a la clasificación 5.3, este corresponde a una suspensión temporal de 

la votación por otras causas. 

4 corresponden a la clasificación 7. 

2 a la clasificación 8, la 7 corresponde a preparando electoral en el interior o exterior 

de la casilla, el 8 es no permitir el acceso a representantes de casilla y son dos casos. 

Tenemos uno más en la clasificación 11.13, que corresponde a la obstaculización o 

interferencia en el desarrollo normal de la votación por parte de otra persona ajena a 

la casilla. 

 

Bien en este momento son los incidentes con los cuales se tiene reporte en el sistema 

vamos a generar el archivo y aquí lo podemos ver en pantalla completo, igual esta 

información bueno se les va a estar compartiendo para que ustedes puedan tenerla, 

aquí está bien entonces son 20 incidentes hasta este momento de la clasificación 2.2 

es uno, de la clasificación 5.3 son 5; de la clasificación 7 son 4; clasificación 8, 2, 

clasificación 9, 5, clasificación 10, 1; clasificación 9 corresponde a que algún elector 

haya votado sin credencial para votar o sin aparecer en la lista nominal de electores 

o en las listas adicionales y la 10 a ausencia prolongada o definitiva de algún 

funcionario de la mesa directiva de casilla una vez que esta fue instalada. 

Muy bien bueno eso es por cuanto hace a ese rubro en particular y en esta primera 

parte bueno tenemos 4 reportes el avance en la instalación cerramos esta parte con un 

nuevo reporte de avance en la instalación vamos a pedirlo por distrito para poder ver 

en la entidad de 22 renglones exclusivamente y la información que tenemos vamos a 

bajarla de una vez porque la trabajamos en la tabla de Excel. 

Muy bien, aquí está el reporte para cerrar este bloque de información salvo que 

requieran conocer algún dato particular es un reporte generado a las once cuarenta de 

este día y da cuenta que de las vamos a subirle un poquito de las 4,776 casillas 

aprobadas 3,727 ya cuentan con un reporte 3,2667 de ellas se encuentran ya con el 

primer reporte concluido insisto tenemos 3,727 casillas reportadas ya como instaladas 

en este momento con funcionarios de mesa directiva de casilla completas son 2,384 

casillas; sin funcionarios tomados de la fila 1,985 no hay reporte de casillas ya 

clasificadas como no instaladas y tenemos todavía por reportarse a través del sistema 
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1,049 casillas. Respecto de cómo se ha captado la información en el caso del 

aplicativo con el que cuentan en los teléfonos inteligentes los CAES y las CAES 

tenemos que se ha capturado información de 3,422 casillas lo que corresponde al 

91.82% de los datos con los cuales se encuentra alimentado el sistema y a través del 

aplicativo Web que ahí opera el otro mecanismo de información que sería a través de 

contacto a través de llamado a un call center para que un operador capture, tenemos 

que 305 casillas que han fluido bajo esa mecánica en el entendido que bueno por 

algunas circunstancias particulares no toda la información fluye a través del 

aplicativo en algunos casos es necesario optar por teléfono convencional o teléfonos 

satelitales incluso no, entones bueno este es el corte que tenemos de información 

respecto de la instalación a las once horas con cuarenta minutos estamos en un 

78.04% de casillas reportadas instaladas conforme vayamos avanzando pues bueno 

estaremos dando cuenta de cómo va fluyendo la información respecto del sistema no 

quiere decir que no estén instaladas ahorita en este momento lo que no tenemos es la 

información dentro del sistema que es con la cual se está alimentando los datos que 

se les están poniendo en esta mesa. 

Muy bien, no sé si hay alguna consideración señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí muy amable señor Secretario muchas gracias 

por la explicación detallada de los distintos reportes y graficas que ofrece el sistema 

de información sobre la jornada electoral, bien más bien yo consultaría a las señoras 

y señores consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos 

si alguien desea hacer uso de la palabra con relación al detalle que ha compartido el 

señor Secretario la información. 

La representación de Acción Nacional, adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: que también este 

se me pueda proporcionar un archivo en donde se especifique las casillas en donde el 

Partido Acción Nacional no tenga representante hasta el momento. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí, se va a consultar si el sistema ofrece la 

modalidad de generar a detalle seguramente si seguramente sí nada más a ver si está 

disponible o está a nivel de base de datos y se hace la gestión correspondiente señor 

representante claro que sí. La representación del Partido Revolucionario Institucional. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Gracias Consejero Presidente. Yo nada más a manera de propuesta de solicitud 

respetuosamente en los diferentes momentos o en los diferentes cortes que vaya a 

haber en el día de hoy en lo personal en lo particular si pudieran por favor darnos una 

impresión de todo lo que van a exponer al momento de dar los respectivos informes 
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para poder analizar nosotros de una manera pues más directa aquí lo que es el detalle 

y poder hacer las observaciones o cuestionamientos que resulten procedentes. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí claro, bueno adelante Secretario. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias señor Presidente. Bien estamos generando 

consultas en un sistema totalmente en línea es decir estamos en vivo para poder tener 

una información que comentar tendría que ser primero descargada, impresa, circulada 

y después comentar un reporte que ya pasó sería anterior, lo que hicimos ahorita fue 

precisamente aprovechando el receso generamos los reportes en sus correos 

electrónicos están 10 reportes más o menos aquí les doy cuenta ahorita para que 

ustedes puedan ver todos estos que ven aquí en la pantalla es el nivel de reportes que 

les acabamos de remitir, son 19 reportes de las diferentes y diversos datos que están 

en el sistema pero tienen un corte de las 10, entre las 10 de mañana 10 y media de la 

mañana, este evidentemente la información que ustedes ven aquí ya va estar 

desfasada en el tiempo ahorita el reporte no se traía 500 o mil casillas menos de las 

instaladas precisamente porque el tiempo que transcurrió, en vivo podemos generar 

el reporte como yo lo tengo ahorita aquí y este trasladárselo desde luego, pero para 

tener un reporte en la mesa que se presente en pantalla tendría que ser un reporte 

anterior sí, de acuerdo. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muchas gracias señor Secretario gracias 

señor representante, ¿alguna otra intervención? la representación de morena tiene el 

uso de la palabra señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Presidente. Es 

básicamente en el mismo sentido entendemos que esta información es la que se está 

generando en línea en este momento pero si nos gustaría poder conocer a mayor 

detalle la información ya que lo que se presenta en pantalla por obvias razones pues 

no se visualiza completamente y en el caso concreto de los municipios pues no 

pudimos apreciar a detalle algunos de esos datos por eso es que entendiendo muy bien 

complejidad de ejecutar este programa en el momento, pedirles respetuosamente en 

la medida de lo posible poder conocer más a detalle la información en el momento en 

que se está presentando, gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí con mucho gusto señor representante, de hecho 

le proponía precisamente al Secretario Ejecutivo, que vaya creo que pueden atenderse 

de manera puntual las solicitudes que han hecho tanto usted como el señor 

representante del PRI y para ello les ofrecemos la posibilidad de que en un anexo de 

esta Sala de Sesiones donde se ha dispuesto un equipo de cómputo con impresora 
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ustedes puedan acudir con el personal del Instituto y solicitar un reporte en particular 

justo de algún distrito local o de algún municipio, ya sea cualquiera de los reportes 

genera avance en la instalación de casillas, presencia de representantes, incidentes y 

así puedan eh vaya conocer a detalle con precisión la información justamente sí, con 

todo gusto les ofrecemos esa posibilidad la compañera Aurora de Secretaria Ejecutiva 

estaría lista para que en el momento en que así ustedes lo dispongan, inclusive en un 

receso pueda darse esa facilidad que conozcan a detalle algún reporte en particular y 

en ese momento se imprime o se envía a una cuenta de correo electrónico. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias.   

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra 

intervención? Como quiera el señor Secretario Ejecutivo ya nos comentó que se 

enviaron 19 reportes a las cuentas de correo electrónico de cada uno de nosotros de 

las 10 horas justamente se irán fluyendo los reportes correspondientes en los 

próximos cortes. 

Bien, si no hay alguna otra intervención vamos a continuar con el siguiente asunto 

del Orden del día si es tan amable señor Secretario. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien, con todo gusto señor Presidente. 

Adicionalmente comento que bueno fueron enviados también a sus dispositivos 

móviles los reportes más relevantes respecto del corte anterior y estaremos haciéndole 

en la misma medida en los siguientes cortes. 

Señor Presidente le doy cuenta que el siguiente punto en el Orden del día, corresponde 

al número ocho y se refiere en este mismo sentido, al Informe sobre el desarrollo de 

la Jornada Electoral el programa SIJE, segundo corte.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muchas gracias señor Secretario. En 

consideración estimadas y estimados que en el punto inmediato anterior el séptimo, 

hemos dado un repaso en tiempo real de la información que está fluyendo a través del 

SIJE y en consideración de que el punto siguiente refiere al segundo reporte pues yo 

creo que es pertinente abrir un receso sí para que pueda seguir fluyendo la 

información eh y les propongo reanudamos reanudemos perdón la sesión a las 13 

horas si son tan amables, ¿de acuerdo? De igual manera eh vaya les ruego si gustan 

perdón eh vaya pues mantenernos en este recinto o cerca de él para poder reanudar 

en cualquier momento si las circunstancias así lo ameritan. Muy buenas tardes nos 

vemos entonces a las trece horas gracias. 

 

R E C E S O 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muy buenas tardes nuevamente señoras y 

señores integrantes del pleno del Consejo General, siendo las trece horas con dieciséis 

minutos del domingo seis de junio de dos mil veintiuno, vamos a reanudar nuestra 

sesión extraordinaria. Para ello le solicito al Secretario de manera económica 

certifique la existencia del quórum si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.  

Le informo para los efectos del acta que se encuentran presentes en la reanudación de 

la presente sesión, el Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos 

consejeros electorales así como ocho representantes de partidos políticos hasta este 

momento de manera presencial. En la videoconferencia a través de la cual se 

encuentra también esta sesión, se encuentra la representación de Redes Sociales 

Progresistas por lo tanto tenemos nueve representaciones de partidos políticos y 

confirmo que continuamos con la existencia del quórum legal. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. En consideración 

de que existe quórum, luego entonces reanudamos la sesión extraordinaria. Señor 

Secretario le solicito dé cuenta del asunto ocho en el Orden del día, si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. El punto ocho del 

Orden del día se refiere, al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), 

segundo corte. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe usted en el 

uso de la palabra, a efecto de que desahogue el asunto de la cuenta. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente.  

Bien, voy a permitirme compartir la presentación como se acordó en el receso 

anterior, se ha trasladado el corte del reporte del SIJE para que puedan contar con él 

de manera física lo estaremos proyectando y una vez que se concluya con esa revisión 

se podría realizar exploración directamente en línea en el sistema. 

Bien, tenemos en la pantalla permítanme. 

Bien, vamos a mostrar en la pantalla el avance en la instalación e integración de mesas 

directivas de casilla por Distrito que corresponde al primer reporte del SIJE, esto es 

con un corte de las doce cincuenta y ocho horas. 

De las 4,776 casillas aprobadas voy ampliar un poquito aquí estamos, de las 4,776 

casillas aprobadas se tienen reportadas 4,353 con corte a las doce cincuenta y ocho lo 

que corresponde a un 91.14% del total, de éstas se tienen ya reportadas como 

instaladas las 4,353 que cuentan con reporte y se ha concluido la captura de todos  los PARA C
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campos de ese primer reporte en el caso de 4,146 casillas esto es el 95.24%  de las 

que se cuentan ya reportadas. 

Ahora casillas con mesa directiva completa son 2,888 esto es casi el 70 por ciento de 

las casillas que están reportadas están integradas de manera completa; casillas sin 

funcionarios tomados de la fila tenemos 2,364 esto es un 57.02% de las que se tienen 

reportadas hasta este momento; no hay reportes de casillas no instaladas ya con esa 

categoría eso es que estarán fluyendo en un siguiente corte un nuevo avance hasta 

llegar al 100% hasta ahorita en este corte no hay ninguna casilla que ya este 

considerada como no instalada. 

No reportadas tenemos 423 que serían las casillas objeto de los siguientes reportes 

los siguientes cortes para poder dar cuenta de que los reportes del SIJE se encuentran 

al 100%. 

La captura de la información a través del aplicativo móvil ha sido en 3,824 casos y 

529 son en la versión la modalidad Web que tiene que ver bueno con este reporte en 

el cual hubo la necesidad de que se ejecutara a través de llamada al call center, esto 

representa el 12.15%. En la tabla que ustedes tienen a su alcance donde viene el 

desglose precisamente por distrito y ahí encontrarán el detalle de cada una de las 

casillas que están aprobadas y el consecutivo desglose que acabo de dar por cuanto a 

cada una de los 22 distritos que conforman los órganos en la entidad. 

 

Bien tenemos un segundo reporte que también se les trasladó de manera impresa y 

este corresponde al número de casillas con presencia de representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes corresponden también al esquema del primer 

reporte del SIJE, este reporte se obtuvo a las trece horas de este día. 

 

Damos cuenta de la parte del concentrado estatal: Se tienen el reporte de 4,355 

casillas instaladas con reporte concluido 4,151 y lo cual corresponde a un 95.32%, e 

inmediatamente después viene en la tabla las casillas en las cuales existe 

representación de partidos políticos o candidaturas independientes, las comento. 

En el caso del Partido Acción Nacional, es en 4,053 casillas 

En el caso del Partido Revolucionario Institucional, 2,570 

En el caso del PRD, 860 

Por cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México en 1,356 casillas. 

En el caso del PT, 1,967 casillas cuentan con representantes 

Movimiento Ciudadano 992 

morena 3,640 

Partido Encuentro Solidario 741 

Redes Sociales Progresistas en 149 

Fuerza por México 177 y por cuanto hace a las candidaturas independientes en 511. 
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Muy bien e igual que el reporte anterior encontrarán el detalle por cada uno de los 

distritos instalados en la entidad.  

 

Bien, el tercer reporte que se les traslado es el que corresponde al reporte nueve de 

los disponibles en el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral 

y es el caso de los incidentes presentados en las casillas, es un reporte también por 

distrito local y les comento las generalidades. 

Total de incidentes reportados al corte de las trece horas son 47.  

6 corresponden a la categoría 2.2 

5 a la categoría 5.3 

4 a la categoría 7 

2 a la categoría 8 

Bien, vamos a ir haciendo el detalle y el señor Presidente va a dar cuenta de cuál es 

la categoría que corresponde  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Entonces tenemos 47 incidentes reportados con 

corte a las 13 horas de la categoría 2.2 son seis casos.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: La 2.2 corresponde a cambio de lugar de ubicación 

de la casilla con causa justificada. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. En el caso de la categoría 5.3 son cinco 

casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Suspensión temporal de la votación por otras 

causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por la categoría 7 hay cuatro casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Propaganda electoral en el interior o en el exterior 

de la casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: La categoría ocho son dos casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: No permitir el acceso a representaciones ante 

casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: La categoría 9 son 24 casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Algún elector votó sin credencial para votar y/o 

sin aparecer en la lista nominal de electores o en listas adicionales. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por la categoría diez es un solo caso. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Ausencia prolongada o definitiva de algún 

funcionario de mesa directiva de casilla. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: La categoría 11.1.c, dos casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de algún representante, otras causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En la categoría 11.3.c, hay tres casos. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de otras personas ajenas a la casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: De estos casos 14 se encuentran resueltos, son 47 

casos de los que se da cuenta con este reporte de corte a las 13 horas, igual la tabla 

contiene el detalle por distrito de la cantidad de casos y de la categoría a la que 

corresponde cada uno de éstos. 

Muy bien, les comento que conforme a la dinámica del primer reporte se están 

remitiendo a sus correos electrónicos los reportes los diversos reportes que se generan 

del sistema, los encontrarán ustedes ya en su correo electrónico para que puedan 

también hacer su consulta.  

Bien, seria cuanto a los reportes que tenemos en este caso ya previamente descargados 

del sistema y que hemos dado cuenta sería cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy amable señor Secretario. Bien, estimadas y 

estimados si les parece bien, abrimos la discusión en el asunto ocho del Orden del día 

si alguien desea hacer uso de la palabra con todo gusto le solicito me lo indique si es 

tan amable, la representación del Partido Revolucionario Institucional en la persona 

del Licenciado Alejandro Torres Mansur, tiene el uso de la palabra señor 

representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIIONAL: Muchas gracias Presidente. Yo nada más a mí me gustaría 

solicitarles respetuosamente, un informe detallado es la una treinta de la tarde y 

tenemos aquí reportadas 423 casillas que pues no sé cuál es la situación que está 

ocurriendo con ellas, entonces quisiéramos saber exactamente qué es lo que está 

pasando con esas casillas son bastante ya para esta hora no, gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, de hecho le comparto señor representante si 

me permite este, hace cuestión de unos minutos nos comentaba la Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, que el Sistema de Información 

de la Jornada Electoral, estaba teniendo algunas intermitencias en su funcionamiento 

y seguramente es lo que lográbamos percibir acá antes del primer reporte lentitud en 

el acceso y que aplicaron los protocolos que posibilitan el reportar la información a 
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través de los call center como refiere el Secretario, de hecho los reportes consignan 

un 12% de información procesada en call center, nos comentó la propia Vocal y la 

Consejera Presidenta del Consejo Local que el ciento por ciento de las casillas están 

instaladas y que en todo caso lo que está pendiente de reflejarse es la información 

correspondiente sí. Entonces creo que esa parte si es importante compartirla eh vaya 

este y evidentemente si es esperamos que en los próximos minutos el personal de INE 

que es quien ingesta esta información en el sistema pueda estar ya alcanzando el 

100% de la información correspondiente al primer reporte. 

 

EL REPRESENTANTE DEL  PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Muy bien, gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDNETE: Claro que sí señor representante. La 

representación del Partido Acción Nacional en el uso de la palabra el Licenciado 

Samuel Cervantes Pérez, señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En lo individual 

¿cuáles son las casillas que aún no se han instalado? 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí señor representante. Más bien lo que podemos 

precisar es no tanto las no instaladas porque el ciento por ciento están instaladas, sino 

más bien las que no están reportadas como instaladas justamente para ser preciso en 

ese caso la información que le estaríamos trasladando. El 100% de las casillas están 

instaladas eh vaya en base a lo que declaró hace unos minutos la Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Local a medios de comunicación. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Entonces están 

reportadas 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Eso sí efectivamente, los que están en proceso de 

actualizarse la información, sí claro que sí señor representante en cuanto logremos 

tener acceso perdón al sistema con mucho gusto buscaremos generar el reporte 

correspondiente. La Maestra Nohemí Argüello Sosa tiene el uso de la palabra, 

adelante Consejera 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Presidente. Nada 

más para recordar que en el SIJE hay un reporte por casilla en donde aparece la hora 

en la que fue instalada una vez que se cargue toda esta información que puede llegar 

a través de otros protocolos para recabarla, pues va ser posible determinar a qué hora 

quedó instalada al cien por ciento de las casillas, gracias Presidente. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si muchas gracias por la precisión Consejera, 

efectivamente el sistema permite generar la información a ese nivel de detalle para 

que podamos apreciar el momento exacto en el que la casilla fue reportada como 

instalada como tal en base por supuesto al acta de la Jornada Electoral en el apartado 

correspondiente de la instalación de la casilla. 

Bien, ¿alguna otra intervención señoras y señores integrantes del pleno? La 

representación de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palara señor representante 

Licenciado Luis Alberto Tovar Núñez. Permítame señor representante le solicito 

audio en el micrófono de la representación de Movimiento Ciudadano, si son tan 

amables por favor. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Nos llegó 

un rumor de que existen boletas no selladas ahorita en los lugares de votación, estoy 

tratando de conseguir las exactamente los lugares pero me dicen que sí, ahorita me 

están pasando el rumor nada mas no sé si podríamos checar eso porque pues no van 

a dejar votar a las personas si no tienen sello, no sé si son por los faltantes, por los 

cambios mencionan mucho Victoria pero me mencionan de otros municipios 

también, entonces nomas ahí paso pendiente de pasar la ubicación exactas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si muchas gracias señor representante, si le 

agradecemos si es tan amable nos pueda hacer llegar el dato de primero la elección y 

por supuesto también el número de casilla para poder solicitar a través de la Secretaría 

Ejecutiva y las propias direcciones se corrobore la información que usted refiere. 

 

Muy bien, ¿alguna otra intervención señoras y señores integrantes del pleno del 

Consejo General? Bien, si no hay intervención entonces les propongo hagamos un 

tercer receso justamente, este tercer receso seria de las una treinta y cuatro de la tarde 

a las, perdón estaba corroborando nada más la agenda con el señor Secretario, de las 

trece treinta horas a las diecisiete horas justamente, es un receso vaya aparentemente 

prolongado, pero aquí aprovecharíamos para el servicio de alimentación, también 

para que las y los integrantes del pleno puedan acudir a ejercer su derecho ciudadano 

y más importante aún a las 16 horas esta nos ha convocado perdón, la Comisión de 

Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, a efecto de atestiguar la certificación de las bases de datos 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, esta actividad se desahoga de 

manera presencial en el edificio que ocupa el Centro de Captura y Verificación el 

lugar que ustedes ya conocen a escasos metros de éste recinto, ahí sería de 16 

aproximadamente a 16:45 horas para estar trasladándonos a este recinto y reanudar 

sesión a las diecisiete horas de la tarde, si les parece bien es la propuesta de esta 
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Presidencia no sé si alguien tenga algún comentario. Si claro claro los que gusten 

acompañarnos ahí, ahí estaríamos, es correcto así es. 

Muy bien, ¿les parece bien? Bien pues entonces decreto un tercer receso en los 

términos planteados, muchas gracias buen provecho y nos vemos a las dieciséis horas.  

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: a la jornada electoral, señor Secretario si es tan 

amable, sírvase verificar la existencia de quorum por favor.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, le informo para 

efectos del acta de la presente sesión que se encuentran presentes en la reanudación 

de esta sesión, el Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros 

electorales, así como presencialmente siete representaciones de partidos políticos y 

de manera virtual atiende esta sesión la representación del Partido de la Revolución 

Democrática y de Redes sociales Progresistas, solamente se encuentra ausente en esta 

sesión la representación del Partido Movimiento Ciudadano. Por lo tanto hay 

asistencia de nueve representaciones de partidos políticos y le informo que 

continuamos con existencia del quorum para el desarrollo de la sesión en curso. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 

Bien, existiendo el quórum legal requerido, luego entonces diecisiete horas con 

diecisiete minutos continuamos con el desarrollo de la sesión. Señor Secretario le 

solicito se sirva dar cuenta del asunto enlistado en el Orden del día con el numeral 

nueve. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. El punto nueve 

del Orden del día se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

SIJE, tercer corte. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito continúe en el uso de 

la palabra a efecto de que pueda compartir con las y los integrantes del Consejo 

General el informe que corresponde al tercer corte si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Doy cuenta como se ha acordado la dinámica de estos informes del SIJE, que se ha 

remitido a los correos electrónicos de las y los integrantes de este Consejo la 

información de los archivos diversos archivos que son extraíbles del sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral vía correo electrónico a las y 

los integrantes del consejo y de manea impresa se ha corrido el traslado en los 

PARA C
ONSULT

A



 
 

 
 

51 

expedientes de las señoras y señores consejeros y representaciones de los partidos 

políticos de cinco reportes de los cuales estaremos dando cuenta a continuación. 

Antes de ello para dejar constancia en el acta, informo al Consejo que siendo las 

diecisiete horas con dieciocho minutos se ha incorporado a esta sesión el 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano Licenciado Luis 

Alberto Tovar Núñez, bienvenido. 

 

Bien, entonces continuo con la exposición se les hicieron llegar a su correo 

electrónico diversos reportes que genera el sistema de información sobre el desarrollo 

de la jornada electoral y de manera impresa en sus expedientes se les han anexado 

cinco reportes dos de ellos darían cuenta de la versión del primer reporte del SIJE y 

tres de ellos son de la segunda del segundo reporte del sistema, si les parece voy a 

compartir la pantalla para quienes nos acompañan de manera virtual y podamos todos 

ver tanto aquí en la sala como en la videoconferencia la información que se les ha 

trasladado. 

 

Bien, el primero de los reportes corresponde al avance en la instalación de la 

integración de las mesas directivas de casilla a nivel distrito correspondiente al primer 

reporte todavía y sobre el cual les comento que tienen un corte de las quince cincuenta 

y siete horas es decir correspondiente a las dieciséis horas prácticamente y en ese 

momento se tenía de las 4,776 casillas aprobadas 4,732 reportadas es decir, todavía 

subsistían 44 casillas no reportadas tenemos información de que están instaladas sin 

embargo bueno vía la mecánica del flujo de la información a través del sistema estas 

44 bueno no han sido recibidas en el sistema propiamente. Ahora bien de esas 4,776 

y que ya tenemos con reporte firmes 4,732 todas como casillas instaladas se tiene un 

reporte concluido es decir, todos los aspectos que se recuperan a través de la 

plataforma para efecto de generar información 4,717 casillas con el reporte el primero 

ya totalmente concluido lo cual representa un 99.68% de las que tenemos ya con 

reporte. 

Ahora de esas casillas con mesa directiva de casilla completa tenemos 3,189 es decir 

el 67.61% de las casillas que cuentan con reporte se encuentran integradas 

completamente con funcionarios de mesa directiva de casilla. 

Casillas fin funcionarios tomados de la fila 2,551 el 54.08% no hay reporte de no 

instaladas ya nos han confirmado que están todas instaladas será cuestión de algún 

reporte más para que podamos ver el 100% son 44 las que estarían pendientes de subir 

vía la plataforma. La información se ha obtenido para este sistema a través de la 

aplicación móvil sembrada o que utilizan en los teléfonos inteligentes los CAES y las 

capacitadoras asistentes electorales 4,028, 704 han sido a través de la plataforma web 

ello implica que opero el mecanismo de trasladar información a través del teléfono 

para que pudiera ser capturada en el call center. 
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Bien, este insisto es un corte de las quince cincuenta y siete horas en un momento 

más haremos una vista en línea al propio sistema para ver cuál es el estado en este 

momento, sin embargo estamos comentando los reportes que ustedes tienen en la 

pantalla, subiré un poquito mas 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario permítame hacer un comentario 

ahí, digo quiero resaltar llama la atención eh vaya para bien por supuesto que en los 

casos de los distritos 13 con cabecera en san Fernando, 16 con cabecera en 

Xicoténcatl y 19 con cabecera en Miramar Altamira el porcentaje de casillas 

completas está arriba del 85%, la verdad es eh vaya digno de reconocer la 

participación en estos distritos electorales de los ciudadanos justamente que de cada 

100 funcionarios de casilla asistan 85 de ellos es una prueba definitivamente del 

compromiso ciudadano eh digo sí distingo esos casos que traen los picos más altos 

de funcionarios propietarios que acuden a o que acudieron perdón, a desempeñar su 

función como tal, perdón. Continúe señor Secretario si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias señor Presidente. Bien, entonces 

regresando al siguiente reporte que corresponde precisamente a las casillas con 

presencia de representaciones de partidos políticos, igual se trata de un reporte 

habilitado por Distrito Electoral y extraído del sistema a las quince cincuenta y ocho 

horas, en este bueno da cuenta de que existen 4,734 casillas instaladas que tienen un 

primer reporte concluido es decir con información en todos los campos 4,719 es el 

99.68% y de las casillas que cuentan con presencia de representaciones de partidos 

políticos y/o candidaturas independientes para el caso del PAN son 4,608 

Para el caso del PRI 2,916 

El PRD 978 

El Partido Verde 1,518 

El PT 2,229 

Movimiento Ciudadano 1,145 

morena 4,147 

PES 823 

Redes Sociales Progresistas 179 

Fuerza por México 204 

Por las candidaturas independientes 587  

Y en el documento bueno en el archivo pueden encontrar el desglose de cada uno de 

los 22 consejos distritales instalados. 

 

Bien, esos serían los reportes que corresponden al primer reporte dentro del sistema, 

ya información del segundo reporte tenemos el que corresponde a las casillas 
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instaladas respecto de la integración la información respecto de la integración de 

mesas directivas de casilla según el tipo de nombramiento también es un reporte a 

nivel distrital y que les hemos trasladado. El reporte contiene la siguiente información 

casillas instaladas 4,734 con primer reporte concluido 4,719 es decir el 99.68% 

Casillas con segundo reporte 4,590 es decir el 97.27% 

La integración respecto de los cargos en las casillas 

Para el cargo de presidente tenemos en el caso de los titulares los propietarios 4,547 

Suplentes generales son 36 de la fila son 7  

En los siguientes registros los hacia abajo viene el desglose por cada uno de los 22 

consejos distritales y ahí se puede apreciar bueno en qué casos por ejemplo en el 

distrito 5 en Reynosa ahí traemos dos presidentes tomados de la fila, 6 actuando que 

eran suplentes generales, solo por mencionar un dato relevante. 

En cuanto al cargo del primer secretario tenemos de los designados 4,286 propietarios 

suplentes generales 206, 206 casillas están en este caso y tenemos 92 casillas donde 

hay un primer secretario que fue tomado de la fila; 6 casillas sin funcionarios; 

segundo secretario 3,933 de los propietarios de los designados originales suplentes 

generales 398 casillas de la fila 252 casillas hubo que tomar secretarios o personas 

para este cargo de los electores que se encontraban en la fila al momento de la 

instalación en el caso de casillas sin funcionarios son 7. 

Primer escrutador 3,296 de los propietarios, 651 casillas integradas en este cargo de 

suplentes generales 620 de ciudadanos personas tomadas de la fila y 23 sin 

funcionario. Segundo escrutador 2,275 de los propietarios 1,027 de los suplentes 

generales, 1,123 casillas con un segundo escrutador tomado de la fila y 165 casillas 

sin este funcionario.  

En el caso del tercer escrutador tenemos 1,121 personas actuando de los propietarios 

si de los designados, de los suplentes generales se requirió de 1,320 casillas en 1,632 

de ciudadanas ciudadanos tomados de la fila es decir personas que aceptan en ese 

momento la tarea la responsabilidad de asistir como tercer escrutador el día de hoy 

acudieron a votar y se incorporaron a la casilla. En el caso de casillas que no cuentan 

con este funcionario son 517. 

El medio de captura de la información es decir cómo se ingestó la información al 

sistema de 3,603 s través de la aplicación y 987 a través de la captura vía web con el 

esquema alternativo de flujo de información hacia el call center. 

 

Bien, esto es en cuanto a ya segundo reporte es decir cómo están integradas las 

casillas, como están operando los cargos dentro de ellas. Tenemos un reporte más de 

esta segunda etapa de reportes del sistema de información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral y este es el reporte que tiene que ver con las casillas o respecto de 
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electorales también es un reporte que esta generado a nivel de distrito local y con un 

corte de las dieciséis horas con trece minutos.  

Bien, el reporte da a conocer lo siguiente: Casillas instaladas 4,735 

Casillas que tienen ya el primer reporte concluido 4,721  

Aquí empieza a haber ligeras variaciones en cuanto a los datos dado a que fue tomado 

ya 15 minutos más adelante y la actualización de la información pues bueno es de 

momento a momento en tiempo real entonces no podemos obtener todos los reportes 

en un mismo momento no. 

Bien, casillas con segundo reporte tenemos 4,599, ahora respecto de la asistencia o 

de la presencia de representación de partidos políticos y candidaturas independientes 

tenemos los siguientes: 

Para el caso de Acción Nacional hay 4,514 figuras 

En el caso del Partido Revolucionario Institucional 2,812 

En el caso del PRD 973 

En el caso del Verde 1,519 

Por cuanto hace al PT 2,198 

En el caso de Movimiento Ciudadano 1,102 

Por morena 4,070 

Por Encuentro Solidario 801 

Por Redes Sociales Progresistas 166 

Y por Fuerza por México 210 

En el caso de candidaturas independientes 588 

 

Casillas con presidencia de observadores electorales 759. Es decir que se cuenta pues 

bueno con una buena participación de las figura de observador electoral, tenemos 

buen reporte en ese sentido e igual que los reportes anteriores en la líneas hacia abajo 

encontramos el desglose por distrito electoral desde el uno hasta el veintidós. 

 

Bien, el quinto reporte de los que se han venido vertiendo en el transcurso del día no 

menos importante es el que corresponde a los incidentes presentados en las casillas 

también es un reporte obtenido a nivel de distrito y el reporte contempla 76 incidentes 

desde el inicio de la operación de las casillas con corte a las dieciséis horas con once 

minutos es decir hace una hora aproximadamente y a una hora de que concluya la 

jornada electoral, hay 76 incidentes reportados de los cuales 24 han sido resueltos. 

La distribución de estos incidentes es de la siguiente manera: 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por cuanto hace a la categoría a la clasificación o 

categoría 2.2 hay seis incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: El 2.2 corresponde a cambio de lugar de casilla 

con causa justificada.  
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por cuanto hace al 5.3 tenemos 3 incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Suspensión temporal de la votación por otras 

causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: La clasificación la categoría 7.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Propaganda electoral en el interior o exterior de la 

casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: La clasificación ocho, 2 incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: No permitir el acceso a representantes ante la 

casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: La clasificación nueve, 39 incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Algún elector votó sin credencial para votar y/o 

sin aparecer en la lista nominal de electores o listas adicionales. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por la categoría 10 la clasificación 10, diez 

incidentes también.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Ausencia prolongada o definitiva de algún 

funcionario de mesa directiva de casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por la clasificación 11.1.b, un incidente. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo de 

la votación por parte de algún representante por promover o influir en el voto de los 

electores. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En cuanto a la clasificación 11.1.c, 3 incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de algún representante por otras causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Respecto de la clasificación o categoría 11.3.c, hay 

tres incidentes. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de otras personas ajena a la casilla por otras causas. 

 

Esa es la distribución que guarda en este momento los 76 incidentes de los cuales 

bueno 24 ya han sido solucionados y ustedes encontraran en el desglose por distrito 

bueno cada una de las categorías en cada uno de los distritos, en este caso la incidencia 

más alta ha sido en el Distrito 13 con 10 incidentes presentados, sin embargo bueno 
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estamos hablando solamente de 76 incidentes prácticamente a menos de dos horas 

que cuando se tomó el reporte que concluye la Jornada Electoral. 

Muy bien, esta es la información que resume de manera general cual es el estado de 

los reportes del SIJE que dan cuenta del transcurso del flujo de la Jornada Electoral 

en las casillas a lo largo y ancho de Tamaulipas, sería cuanto señor Presidente estaría 

bueno desde luego abierta la posibilidad de navegación en línea para alguna situación 

en particular. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien gracias señor Secretario. Bien, consultaría a 

las y los integrantes del pleno del Consejo General si alguien desea hacer uso de la 

palabra en relación con el tercer corte de información correspondiente al seguimiento 

a la instalación y operación de las casillas en el distrito. La representación de morena 

solicita el uso de la palabra, adelante señor representante Licenciado Jesús Eduardo 

Govea Orozco. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Consejero 

Presidente, hemos seguido puntualmente y desde luego con las facilidades brindadas 

por este honorable consejo a todas y todos los representantes de los institutos políticos 

de lo cual estamos pues muy agradecidos y ciertos de que la información que nos 

proporciona pues es la más la más cercana al momento en que fue capturada, sin 

embargo esto nos motiva también a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con 

los acontecimientos que también por lógica entiempo real vienen ocurriendo mientras 

se llevan a cabo estos trabajos pues afuera en diversas sedes en diversos lugares 

circulan datos que obviamente son falsos encuestas de salida mal llamadas así, que 

todavía precisamente a la hora en que se realizaban estos cortes de los que se habla 

cuando apenas se estaba cerrando digámoslo así formalmente el reporte de la 

instalación de casillas ya circulaba concretamente en el caso de Victoria algunos por 

redes sociales algunos algunas graficas que daban al Partido Acción Nacional una 

ventaja que por supuesto no existe, esto lo menciono porque es una preocupación y 

creo yo que de todos lo es también que en todo momento se informe a la ciudadanía 

que pues la información falsa hoy día representa un peligro para sobre todo para la 

conciencia ciudadana de aquellos quienes podrían verse influenciado por una 

información falsa y por ello es que hago este planteamiento a este Honorable Consejo 

precisamente para que a través de las vías establecidas se siga dando a conocer no 

obstante que la jornada aún no concluye se siga informando debidamente a la 

ciudadanía pues que este tipo de ejercicios primero son falsos estos que dan a conocer 

resultados que todavía no existen y segundo que a la par de esta responsabilidad de 

todas y todos los actores del Proceso Electoral, se siga alentando a los ciudadanos a 

hacer conciencia cívica a ejercer su voto y sobre todo a no atender a información 

falsa, gracias. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí muchas gracias señor representante, 

precisamente hace un momento al filo de las trece horas con treinta minutos tuvimos 

la señoras y los señores consejeros electorales un encuentro con medios de 

comunicación nuestra segunda conferencia de prensa y ahí si me permiten voy a citar 

lo que textualmente dije con relación al tema que usted señala señor representante. 

Por ley todas y todos estamos obligados a respetar las reglas para difundir los 

resultados de la tendencia de la votación, la ley no permite que se den a conocer 

tendencias de la votación antes de las ocho de la noche, a partir del primer segundo 

de las veinte horas los medios de comunicación en su caso, podrán dar a conocer 

resultados de sus encuestas de salida pero es importante precisar que si bien dichas 

estimaciones se realizan por diversos métodos demoscópicos empero, la única 

información oficial es la que generamos y difundimos las autoridades electorales, eso 

fue el mensaje el posicionamiento de este consejo general con relación a prácticas 

que como usted bien refiere recurrentemente se presentan pues en las jornadas 

electorales y que buscan desorientar, confundir, mal informar a la ciudadanía salimos 

puntualmente con ese mensaje justo para contrarrestar pues noticias falsas 

precisamente y los aliados en este caso son nuestros amigos los medios de 

comunicación y por supuesto el ciudadano responsable que está al pendiente de las 

fuentes oficiales de información y que discriminan lo que es y lo que no es falso como 

tal. 

Bien, está abierta señoras y señores consejeras, consejeros electorales, señores 

representantes ¿alguna intervención? estamos desahogando el punto diez verdad, del 

Orden del día no es cierto, el punto nueve perdón corrijo el punto nueve del orden del 

día. 

Bien si no hay intervención alguna les propongo podamos hacer un cuarto receso este 

muy breve cuestión de 20 minutos un ajuste de tiempo en lo que a las 18 horas 

podemos reanudar la sesión a efecto de proceder a la declaratoria de clausura de la 

etapa correspondiente a la Jornada Electoral. Les suplico a todas y todos nos 

mantengamos en este recinto, muchas gracias. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, vamos a reanudar la sesión extraordinaria. 

Señor Secretario le solicito si es tan amable, verifique la existencia de quórum de 

forma económica por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Le informo para los 

efectos en esta acta que en la reanudación de la presente sesión se encuentran 

presentes en esta Sala el  Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos 
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consejeros electorales, así como ocho representantes de partidos políticos y de manera 

virtual en la videoconferencia a través de la cual se atiende esta sesión, se encuentra 

la representación de Redes Sociales Progresistas en este momento solamente no hay 

presencia en la sala de videoconferencia de la representación del Partido de la 

Revolución Democrática por lo tanto continuamos con el quórum para la celebración 

de esta sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le solicito dé 

cuenta con el siguiente asunto en el Orden del día por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto diez del 

Orden del día, se refiere a la Declaratoria de conclusión de la etapa de la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y declaratoria de inicio de la 

etapa de resultados electorales y declaratoria de validez de los mismos, a cargo del 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. 

 

Estimadas y estimados integrantes del pleno del Consejo General, con satisfacción 

les puedo compartir tal y como ustedes han sido testigos de ello, que la etapa de 

Jornada Electoral en las casillas instaladas en nuestro estado ha concluido de manera 

satisfactoria con normalidad sin incidentes mayores que lamentar por lo que siendo 

las dieciocho horas con veintiún minutos declaro formalmente clausurada la fase 

correspondiente a la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021, a partir del 

cierre que evidentemente se dará en cada una de las 4,776 casillas instaladas a lo largo 

de todo el territorio tamaulipeco permanecerán abiertas después de las 18 horas sólo 

aquellas en las cuales los electores hayan se hayan formado en la fila en espera de 

poder emitir su sufragio. 

De igual manera declaro el inicio de la etapa de resultados y declaración de validez 

de la elección con la remisión de la documentación y expedientes electorales tanto a 

los consejos distritales como a los consejos municipales, la cual concluirá con los 

cómputos y declaraciones que realicen dichos consejos o las resoluciones que en su 

caso emita en última instancia las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

Hecho lo anterior señor Secretario Ejecutivo, le solicito dé cuenta con el asunto once 

en el Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto once del 

Orden del día se refiere al Informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral SIJE, 

cuarto corte. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, señor Secretario si es tan amable continúe 

en el uso de la palabra a efecto de que rinda el cuarto informe del SIJE por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Bien, atendiendo la dinámica que se ha establecido para los reportes del SIJE, les 

comento que bueno se ha remitido el reporte que corresponde a las dieciocho horas a 

los correos electrónicos de las y los integrantes del Consejo y de manera física para 

quienes se encuentran en la sala se les ha trasladado el expediente la impresión de 

cuatro reportes, uno de ellos corresponde a las versiones del primer reporte del SIJE 

y tres de ellos a los segundos reportes del sistema de información sobre la Jornada 

Electoral, les parece vamos presentando en la pantalla para quienes están aquí y en a 

través del aula de la videoconferencia para quienes nos acompañan de manera virtual. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Proceda señor Secretario si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Bien, entonces continuando todavía con 

información respecto del reporte de avance en la instalación de las mesas integración 

de las mesas directivas de casilla correspondiente todavía al primer reporte del SIJE 

con corte a las diecisiete cuarenta y cinco horas les doy a conocer que en el sistema 

se refleja de las que de las 4,776 casillas aprobadas se encuentran reportadas 4,766 es 

decir hay 10 casillas que todavía no suben el reporte a la plataforma. 

Ahora bien, con reporte concluido del primer reporte se tienen 4,763 casillas de éstas 

con mesa directiva de casilla completa son 3,214 es decir, un 67.48%; sin 

funcionarios tomados de la fila es el caso de 2,564 casillas el 53.83% no hay rubro de 

casillas no instaladas todas quedaron instaladas. En el caso de no reportadas aun al 

sistema son 10 ya las mencionaba y la información fluyo de la siguiente manera: 

4,039 casillas el reporte fue a través de la aplicación móvil es decir casi el 85% y en 

el formato web a través del esquema alternativo con comunicación de datos vía voz 

a un cal center fueron 727 casillas. Bien, estaríamos dando cuenta en un siguiente 

reporte de la consolidación al 100% de este primer reporte que genera el sistema como 

información complementaria en el detalle de la parte inferior de la tabla encontramos 

los 22 distritos en el caso de las 10 casillas faltantes se ubican en el distrito 7 de 

Reynosa donde faltarían ocho casillas por reportarse y del Distrito 14 de aquí de 

Ciudad Victoria serian dos casillas también por reportar, con eso estaría cerrando en 

un próximo reporte al cien por ciento. 

Bien, ahora sí de los segundos reportes que genera el sistema ya donde hablamos de 

casillas instaladas y se da cuenta del tipo de nombramiento  de quienes integran la 

mesa directiva de casilla de la procedencia y también es un reporte a nivel distrital. PARA C
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Tenemos que de las 4,767 casillas tenemos 4,763 con un primer reporte ya concluido 

en su totalidad que de esas tenemos 4,723 casillas ya con un segundo reporte es decir 

el 99.16% y la integración es la siguiente: 

En el caso de presidentes 4,779 casillas actúan quienes fueron designados como 

propietarios es decir el 99.07% 

37 casillas en el cargo de presidente fueron tomados de los suplentes generales y 7 

por funcionarios de la fila 

Para el cargo de primer secretario funcionarios propietarios son 4,396 de suplentes 

generales son 221 casillas que están actuando personas como primer secretario 100 

tomados de la fila y hay seis sin funcionario 

En cuanto al segundo secretario de los propietarios y propietarias 4,023 personas, 

integradas con suplentes generales 424, permítanme dar un zoom para que se alcance 

a visualizar un poquito mejor espero que ahí. A ver entonces les decir respecto de los 

segundos secretarios 424 fueron están actuando y eran suplentes generales 269 

casillas están con funcionarios de la fila, 7 sin este segundo secretario. 

De los primeros escrutadores, 3,364 casillas están actuando los propietarios o las 

propietarias SUPLENTES generales es el caso de 687 casillas integradas con un 

primer secretario tomado de este grupo de ciudadanos tomados de la fila son 647 25 

casillas no esta este funcionario todavía  

En cuanto al segundo escrutador propietarios 2,315, suplentes generales 1,061 

casillas; de la fila 1,1173 y sin funcionarios 174 

Por cuanto hace al tercer escrutador 1,146 casillas en este caso están actuando quienes 

fueron designados con tal carácter como propietarios 1,350 casillas están actuando 

personas que fueron designados como suplentes generales y se incorporaron de la fila 

en 1,698 casillas, sin funcionarios tenemos 529 hablamos del tercer escrutador 

Ahora bien de cómo se incorporó la información a la al portal 3,684 casillas a través 

de la aplicativo que utilizan los CAES en los dispositivos móviles y 1,039 a través 

del formato en versión web a través de la comunicación de datos en esquema 

tradicional vía teléfono ya sea rural satelital o convencional a un call center que es 

quien captura la información, insisto bueno estos son datos que proporciona el 

sistema de información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral para que puedan 

conocer en este caso, los órganos administrativos electorales como están sucediendo 

las cosas en las casillas sin embargo buen la información legal es la que se encuentra 

contenida en las actas correspondientes. 

Bien, esto por cuanto hace al segundo reporte ya integración de los funcionarios. 

 

Tenemos otro reporte que corresponde a la presencia de representaciones de partidos 

políticos candidaturas independientes y/o observadores electorales.  PARA C
ONSULT

A



 
 

 
 

61 

De las 4,767 casillas en un reporte con corte a las diecisiete cuarenta y siete horas se 

tienen que hay reporte final ya concluido el primer reporte del SIJE en 4,763 es decir 

el 99.92% de esos se tiene ya concluido el segundo reporte en 4,727 casillas el 99.24% 

En cuanto a la presencia de representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes, mencionaría los números en general;  

 

PAN en 4,640 

PRI 2,905 casillas 

PRD 991 

Partido Verde 1,576 casillas 

PT 2,260 

Movimiento ciudadano 1,160 

morena 4,178 

Encuentro Solidario 823 

Redes Sociales Progresistas 184 

Fuerza por México 216 

Por cuanto hace a las candidaturas independientes hay presencia en 597 casillas. 

La tabla además contiene quienes tienen carácter de propietario quienes suplente y 

representantes generales también. 

 

Presencia de observadores electorales en 786 casillas se ha registrado y la tabla bueno 

desglosa esta tabla que se ha descargado es una tabla a nivel de distrito a los 22 

distritos de la entidad. 

Bien, entonces es un corte a las diecisiete cuarenta y siete, tenemos un reporte mas 

que es el que corresponde a los incidentes durante la jornada electoral, antes de ello 

si me lo permite señor Presidente, quiero dar cuenta de la incorporación de la 

representación del Partido de la Revolución Democrática. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro señor Secretario, con todo gusto dé cuenta 

si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias señor Presidente. Bien, para dar cuenta al 

Consejo dejando constancia de ello en el acta, que siendo las dieciocho horas con 

veintiséis minutos se ha incorporado a esta sesión a través de la aula de 

videoconferencia el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática 

Ingeniero Jorge Mario Sosa Pohl, le damos la bienvenida de nueva cuenta. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Igualmente bienvenido Ingeniero Jorge Mario 

Sosa Pohl. 
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Gracias Presidente, Secretario.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien continuamos con la posición de los reportes 

que se les ha trasladado físicamente que se les ha remitido de manera electrónica a 

los correos de cada una y cada uno de ustedes, les doy a conocer que este reporte es 

de las diecisiete cuarenta y siete horas y corresponde al de incidentes presentados en 

las casillas electorales en este caso también es el reporte a nivel de Distrito Electoral 

Local.  

Los datos son los siguientes total de incidentes presentados a ese momento del corte 

voy ampliar un poquito, son 96 en total, se encuentran desglosados en los 22 distritos 

conforme a la tabla que se encuentra en la parte inferior. Ahora de cuáles son las 

categorías la clasificación de estos incidentes. 

Tenemos 6 que corresponden al 2.2. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí claro el 2.2 corresponde al cambio de lugar de 

la casilla con causa justificada. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Uno que corresponde a la categoría la clasificación 

5.1. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Suspensión temporal de la votación por riesgo de 

violencia y/o violencia en la casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: 7 corresponden a la clasificación 5.3. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Suspensión temporal de la votación por otras 

causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: 10 corresponden a la clasificación 7. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Propaganda electoral en el interior o exterior de la 

casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: 2 corresponden a la clasificación 8. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: No permitir el acceso a representantes ante casilla. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: 50 corresponden a la categoría o clasificación 

nueve. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Algún elector votó sin credencial para votar y/o 

sin aparecer en la lista nominal de electoral o listas adicionales. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO; Uno corresponde a la clasificación 11.1.b. PARA C
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo de 

la votación por parte de algún representante por promover o influir en el voto de los 

electores. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO; 3 a la clasificación 11.1.c. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de algún representante por otra causa. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: 3 a la clasificación 11.3.c. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Obstaculización o interferencia en el desarrollo 

normal de la votación por parte de otra persona ajena a la casilla por otras causas. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Esa es la distribución de los 96 incidentes 

reportados con corte a las diecisiete cuarenta y siete, es decir a 13 minutos de cerrar 

la Jornada Electoral de los cuales además el reporte da cuenta que 30 de estas 

situaciones fueron resueltas debidamente. 

Y el detalle se encuentra bueno en la parte inferior ahí se pueden ubicar por distrito 

el tipo de incidentes que se encuentran en cada uno de ellos. 

Muy bien, sería la presentación de los reportes señor Presidente quedaría a 

consideración bueno si hay la necesidad de hacer exploración en el sistema en línea.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario muy amable. Consulto a 

las y los integrantes del pleno del Consejo General si alguien desea hacer uso de la 

palabra con relación al informe correspondiente al cuarto corte de los cinco 

programados del sistema de información de la Jornada Electoral.  

La representación de morena solicita el uso de la palabra, adelante señor Licenciado 

Jesús Eduardo Govea Orozco. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Presidente, 

nuevamente agradecer la información puntual sobre este cuarto corte y sobre todo 

aprovecho la coyuntura de este último aspecto del informe que es el relativo a las 

incidencias entiendo que incluso a otras representaciones de fuerzas políticas les está 

ocurriendo, al cierre de casillas concretamente en el municipio en el Distrito de 

Jaumave por lo que hace a morena las casillas 378 básica y 378 continua se hizo 

retirar a nuestros representantes al cierre de esta al cierre de estas casillas que 

menciono y esto nos parece que pues encuadra precisamente en algunas de las 

incidencias que si bien no habían ocurrido a la hora de este corte sí suceden justo al 

cierre de la casilla o las casillas en mención repito me parece que hay algunos otros 

partidos políticos que podrían estar teniendo este problema lo cual no quisiera dejar 

pasar y hacer del conocimiento de este Consejo. Gracias. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí con mucho gusto señor representante, si me 

permite voy a solicitar al Secretario Ejecutivo de manera inmediata entable 

comunicación con la vocalía de Capacitación Electoral de la Junta Local Ejecutiva, a 

efecto de que por conducto de dicha vocalía se refuerce una capacitación que se dio 

bueno más bien que el INE dio a los funcionarios de casilla para que sin restricción 

alguna permitan la presencia durante el escrutinio y cómputo de las representaciones 

debidamente acreditadas, con mucho gusto trasladamos  comentario señor 

representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Consejero. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: 378 básica y 378 contigua una en el municipio de 

Jaumave Tamaulipas  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA. Es correcto 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí señor representante. 

Voy con usted Licenciada Esmeralda Peña Jácome deme un segundo nada más sí, 

gracias. Adelante Licenciada Esmeralda Peña Jácome si es tan amable tiene usted el 

uso de la palabra. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Sí 

gracias estimado Consejero Presidente. 

De igual manera tengo un reporte similar al compañero de morena, esto es en 

Altamira es la casilla 42 básica y contigua 1. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Disculpe me podría repetir el numero si es tan 

amable. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 42 

básica y contigua uno. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias muy amable. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Y 

disculpe en referente al riesgo por violencia, se puede saber qué casilla es porque me 

están reportando una del distrito 14 en la colonia Vamos Tamaulipas en donde se 

presentaron pues elementos de seguridad pública y fueron cerradas las calles y ya no 

dejaban entrar al RG. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí lo consultamos ahorita permítame Licenciada. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Vamos a hacer la consulta directamente en línea 

en el sistema para ver si se nos despliega esa información de incidente como tal y 

poder ubicar en su caso a la concordancia con lo que refiere usted Licenciada 

Esmeralda, denos un segundo nada más sí. 

El concentrado eh vaya indica que el incidente reportado con la categoría 5.1 de 

riesgo de violencia se ubica en el distrito 22 no coincide con el que usted comenta 

que es del 14 ¿verdad? Ah me puede repetir el número. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Tampico.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí claro ¿qué casilla es Licenciada? 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Okey están dando ahorita dándome el dato me lo van a enviar nada más me comentan 

que es en la Colonia Vamos Tamaulipas del Distrito 14. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Okey muy bien, claro que sí. 

Muy bien, en cuanto en la Colonia Vamos Tamaulipas verdad.  

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Sí, 

así es colonia vamos Tamaulipas Distrito 14. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, ¿alguna otra intervención, perdón?  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Presidente.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si no hay ningún receso perdón, si no hay ninguna 

intervención corrijo, está programado un receso de las 19 a las 20 horas, les propongo 

podamos avanzar con este quinto receso de las dieciocho cuarenta y seis horas a las 

veinte horas recordemos que a las veinte horas.  
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Yo quiero intervenir. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, me comentan que el Ingeniero Jorge Mario 

Sosa Pohl solicita el uso de la palabra, claro que si con mucho gusto señor 

representante nada mas denos un segundo para poder advertir que ya lo tenemos a 

usted ya le escuchamos 

Señor representante adelante por favor. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Gracias Presidente ¿sí se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Bueno? 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí permítame, aun no lo escuchamos. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: ¿Ya? ¿Sí se me escucha? 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Bien señor Presidente gracias por darme la palabra quería 

comentar que se me escuche que en la casilla 1638 está queriendo contar juntos la 

votación del PAN, PRD, cuando aquí no vamos en alianza en locales y en la Américo 

Villarreal la casilla 1666 3 personas una armada fueron a amenazar que les entregaran 

las urnas es en la Américo Villarreal casilla 1666 una compañera que estaba ahí cerca 

que pone nerviosa la cada están amenazando y pegándole al portón de la casa donde 

estaban sufragando donde estaba la casilla donde está, si se oyó?  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si señor representante. Sí se, le escuchamos señor 

representante ya tomamos nota y ahorita vamos a pasar el reporte correspondiente 

para que seguridad publica pueda atender esta situación de manera urgente. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Es en la 1666, en la casilla 1638 en la casilla querían contar los 

votos PAN PRD como si fuera único. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si muchas gracias muy bien. Bien, permítanme un 

segundo. 

¿Alguna otra intervención señoras y señores, consejeras, consejeros electorales, 

representantes partidistas? Bien si no lo hay entonces siendo las dieciocho horas con 
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cincuenta minutos declaro un receso a efecto de estar reanudando la sesión a las veinte 

horas en punto momento en el cual inicia la publicación de resultados el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares a través por supuesto de los difusores que para 

tal efecto ha habilitado el Instituto Electoral de Tamaulipas. Muy bien hasta entonces 

nos vemos aquí en una hora con diez minutos gracias.  

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muy buenas noches vamos a reanudar 

señoras y señores integrantes del pleno del Consejo General la presente sesión 

extraordinaria de seguimiento a la Jornada Electoral. Señor Secretario si es tan 

amable sírvase verificar la existencia del quórum. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, le informo para 

los efectos del acta que se encuentran presentes en esta sala en la reanudación de la 

sesión el consejero presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros 

electorales; así como cinco representaciones de partidos políticos; en la 

videoconferencia a través de la cual se atiende esta sesión, se encuentran cuatro 

representaciones de partidos políticos y en este momento solamente no hay asistencia 

ni presencial ni en la videoconferencia de la representación del Partido Acción 

Nacional. Por lo tanto continuamos con quórum para la celebración de la sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Bien, agradecemos que 

nos acompañen en la sesión virtual las representaciones del Partido de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Encuentro 

Solidario. 

Habida cuenta de la existencia de quórum continuamos con el desarrollo de la sesión 

extraordinaria siendo las veinte horas con quince minutos del día seis de junio del dos 

mil veintiuno. Señor Secretario le solicito dé cuenta del siguiente asunto en el Orden 

del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del 

Orden del día corresponde al punto doce que se refiere al Informe sobre el desarrollo 

de la jornada electoral SIJE, quinto corte. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien señor Secretario si es tan amable continúe en 

el uso de la palabra a fin de que rinda el informe correspondiente. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Atendiendo la 

dinámica ya establecida les informo a las y los integrantes de este órgano que se están 
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remitiendo a sus correos electrónicos los reportes del corte de las veinte horas de las 

diversas versiones de reporte que emite el sistema de información sobre el desarrollo 

de la jornada electoral. 

Asimismo se les ha incorporado el expediente que tienen en la carpeta en sus 

respectivos espacios cuatro reportes impresos que serían de los cuales estaríamos en 

este momento compartiendo en la videoconferencia y en la pantalla aquí en la sala 

para poder darles a conocer la información que tenemos en este momento y que 

corresponden al quinto corte del SIJE. 

 

Bien, respecto del primer reporte del sistema de información sobre la jornada 

electoral, a efecto de cerrar la información que se ha estado dando durante el día a las 

y los integrantes de este órgano les doy a conocer el reporte final respecto de la 

instalación e integración de mesas directivas de casilla. 

Es un reporte con corte a las diecinueve cuarenta y cuatro horas que da cuenta que de 

las 4,776 casillas aprobadas están las 4,776 casillas ya reportadas en la plataforma, 

de esas tienen el reporte integro ya concluido 4,723 es decir el 99.94% de esas casillas 

3,219 corresponden a casillas con mesa directiva de casilla completa. 

Es decir el 67.44% 

Ahora bien, 2,563 casillas que corresponde al 53.70% corresponden a casillas 

integradas sin funcionarios tomados de la fila, no hay casillas no instaladas como se 

han venido reportando durante los diversos cortes, ya no hay reportes pendientes de 

recibir esta todo al 100%. 

Respecto de la información recibida y la vía por la cual se hicieron llegar al sistema 

tenemos que 4,041 casillas viajaron a través de la aplicación que utilizan en los 

teléfonos inteligentes las y los capacitadores asistentes electorales, es decir el 84.61% 

de la información viajó a través de este dispositivo. 

En la medida convencional que sería a través de reportes comunicación mediante 

telefonía rural, satelital o convencional a un call center para su captura en el sistema, 

es decir la versión web fueron 735 casillas las que aplicación este procedimiento. 

Bien, con esto se cerraría el primer reporte tenemos ya la información al 100% en el 

sistema y da cuenta de este primer momento en el transcurso de la jornada electoral. 

 

Dentro de los reportes que corresponden al segundo momento que da el sistema de 

información sobre la jornada electoral, antes de avanzar más señor Presidente si me 

permite quiero dar cuenta para constancia en el acta, que siendo las veinte horas.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si señor Secretario, proceda por favor. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Siendo las veinte horas con 18 minutos se 

incorpora en esta sesión de manera presencial el representante propietario del Partido 

Acción Nacional ciudadano Samuel Cervantes Pérez, bienvenido. 

 

Entonces dentro del regudo reporte que genera el sistema de información sobre el 

desarrollo electoral, se encuentra precisamente el de integración de las mesas 

directivas de casilla esto es de acuerdo al tiempo de nombramiento y se trata de un 

reporte por distrito electoral que considera lo siguiente: 

De las 4,776 casillas 4,773 cuentan ya con el primer reporte al 100% con segundo 

reporte se tienen ya 4,773 y la integración es la siguiente respecto de las figuras: 

Por el cargo de presidente, presidenta de los que fueron designados como propietarios 

son 4,727 casillas es decir el 99.04% de las casillas en esas actuaron un presidente o 

una presidenta designada originalmente 

37 casillas se encuentran integradas con personas que correspondían a suplentes 

generales y 9 los cargos de presidente son ocupados por personas tomadas de la fila 

13.19% apenas. 

Respecto del primer secretario,  4,436 casillas están siendo fueron integradas con 

personas designadas propietarias eso es de las primeras personas designadas y 

capacitadas es decir 92.94% un 4.67% que corresponde a 223 casillas 223 personas 

ocuparon este cargo de primer secretario y eran personas suplentes generales. 

108 personas fueron tomadas de la fila para actuar como primer secretario en las 

casillas, 6 casillas sin funcionario esto es el primer secretario el .13% 

Segundo secretario propietarios 4,055 casi el 85%, 425 casillas en las que actuaron 

suplentes generales como segundo secretario es decir el 8.90%, tomados de la fila 

segundo secretarios tomados de la fila fueron 286 es casi el 6% y casillas en las cuales 

no hubo funcionario de segundo secretario fueron 7 

Para el cargo de primer escrutador actuaron en 3,391 casillas los propietarios 

designados originalmente el 71%, suplentes generales que actuaron como primer 

escrutador se dio en 689 casillas un 14.44%, tomados de la fila para actuar habilitados 

como primer escrutador  un 14% fueron 668 casos, sin funcionarios de primer 

escrutador 24 casillas 

Para el cargo de segundo escrutador propietarios 2,333 casillas casi el 49%, 

designados dentro de los suplentes generales en 1,066 casillas, tomados de la fila 

1,198 personas responde a un 25% aproximadamente, para el cargo de segundo 

escrutador hubo 176 casillas en las que no estuvo esta figura 

Tercer escrutador actuaron de los propietarios 1,155, suplentes generales 1,357, 

tomados de la fila 1,724 y sin este funcionario actuaron 537 casillas 

 

La información fluyó en este reporte a través de la aplicación web de los teléfonos de 

los CAES en 3,708 casillas y en 1,065 casos fue a través de la versión web, en la parte 
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inferior del reporte que les fue entregado bueno pues pueden advertir por distritos los 

valores que corresponden a la integración de cada una de las casillas en relación con 

las figuras que las integran 

 

Tercer reporte que tienen en su expediente corresponde a la presencia de 

representaciones de los partidos políticos, candidaturas independientes y 

observadores electorales.  

Casillas instaladas el 100%, casillas con primer reporte 4,773 misma cantidad con 

segundo reporte, las representación de los partidos políticos fue de la siguiente 

manera: 

Para el Partido Acción Nacional en 4,78 casillas 

Para el Partido Revolucionario Institucional 2,297 casillas 

Para el Partido de la Revolución Democrática en 993 casillas 

Para el Partido Verde Ecologista de México presencia en 1,578 casillas 

Para el Partido del Trabajo 2,271 casillas con representación  

Movimiento Ciudadano 1,168 

morena 4,208 casillas 

Encuentro Solidario 825  

Redes Sociales Progresistas 186 

Fuerza por México 219  

Casillas con representación de candidaturas independientes 602 

Casillas en las que hubo presencia de observadores electorales 802 corresponde a un 

casi 17% de las casillas.  

 

En la parte inferior encuentran ustedes el desglose por distrito electoral que es la 

versión en la modalidad en la que se obtuvo el reporte del sistema. Y finalmente de 

los reporte que se les ha estado dando seguimiento en cada uno de los cortes aquí en 

el pleno es el que corresponde al reporte de incidentes presentados en la casilla con 

corte a las diecinueve cuarenta y seis horas se tiene un total de 110 incidentes 

reportados en las 4,776 casillas, les doy a conocer el desglose algunos de los números 

ya no se han modificado y casi desde el primer reporte 

 

Por la clasificación 2.2, 6 casos que es la clasificación que corresponde al cambio de 

lugar de la casilla con causa justificada 

 

La clasificación 5.1 tenemos un incidente, corresponde a la suspensión temporal de 

la votación por riesgo de violencia y/o violencia en la casilla 

 

De la clasificación 5.3 son ocho casos, esta corresponde a suspensión temporal de la 

votación por otras causas 
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De la clasificación 7 son 10 casos, y ella corresponde a propaganda electoral en el 

interior o exterior de la casilla 

 

La clasificación 8 corresponde a no permitir el acceso a representantes ante la casilla 

en este caso hay dos reportes dos incidentes 

 

De la clasificación 9 son 58 incidentes reportados, corresponde a que algún elector 

haya votado sin credencial para votar o sin aparecer en la lista nominal de electores 

o las listas adicionales 

 

De la clasificación 10 son quince incidentes reportados, la clasificación 10 

corresponde al caso de ausencia prolongada o definitiva de algun funcionario de la 

mesa directiva de casilla una vez que esta fue instalada 

 

De la categoría 11.1.b, que corresponde a la obstaculización o interferencia en el 

desarrollo normal de la votación por parte de algún representante por promover o 

influir en el voto de los electores,  un incidente reportado de ese tipo 

 

Los incidentes de la clasificación 11.1.c, cuatro corresponden a obstaculización o 

interferencia en el desarrollo normal de la votación por parte de algún representante 

por otras causas 

 

De la categoría 11.3.c, 3 incidentes, de esta corresponde a la obstaculización o 

interferencia en el desarrollo normal de la votación por parte de personas ajenas a la 

casilla por otras causas 

 

De la categoría o clasificación 16.3 hay un incidente reportado, corresponde a 

suspensión temporal del escrutinio y computo por otras causas 

Como verán los reportes en el tiempo estamos ya avanzando en la parte de escrutinio 

y cómputo en casillas 

 

Con eso cierran suman en total de 110 incidentes reportados con un corte a las 

diecinueve cuarenta y seis, estando en este momento transcurriendo en la mayoría de 

los casos el escrutinio y cómputo en las casillas, de esos incidentes reportados 35 

tienen estatus de resueltos. 

Bien, la información les decía está siendo remitida a sus correos electrónicos no 

solamente de estos cuatro reportes sino de los diversos reportes que genera el sistema 

para que bueno tengan toda la información y puedan hacer sus análisis 

correspondientes, es cuanto señor Presidente. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Bien, abrimos la 

discusión del asunto que nos ocupa señoras y señores integrantes del pleno del 

Consejo General, nos encontramos en el punto doce del Orden del día que 

corresponde al informe sobre el desarrollo de la Jornada Electoral en su quinto y 

último corte. 

¿Alguna intervención? bien, no siendo así señor Secretario sírvase dar cuenta del 

siguiente asunto del Orden del día si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El siguiente punto del 

Orden del día corresponde al número trece que se refiere a Informes sobre los avances 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y 

señores integrantes del pleno como es de su conocimiento el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas el cinco de enero del año 2021, aprobó los 

Lineamientos del Proceso Técnico Operativo para el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares a través del Acuerdo 1/2021, dicho documento en el 

apartado relativo a la publicación de resultados en los numerales del 46 al 49 refiere: 

Que la publicación de resultados de todas las actas PREP que cumplieron con la fase 

de verificación deberá iniciar a las 20 horas tiempo del centro del país del seis de 

junio de dos mil veintiuno posterior a la validación del tercer publica de que las bases 

de datos se encuentran en ceros para el procedimiento de validación mencionado se 

deberá tomar las previsiones necesarias para que este concluya previo al inicio de 

publicación de resultados 

Sobre el particular, todas y todos fuimos testigos de que el día de hoy a las dieciséis 

horas en una reunión de trabajo celebrada en las instalaciones de el CCV principal 

ciudad victoria en presencia de notario público fedataria publica se efectuó no sólo la 

verificación de que las bases de datos se encontraban en ceros sino también el cruce 

de las huellas criptográficas  

Ahora bien, el articulo numeral 47 del citado procedimiento técnico operativo refieren 

que cada hora se generaran por lo menos 3 actualizaciones tanto de los datos e 

imágenes así como de las bases de datos que contengan los resultados electorales 

preliminares con la finalidad de publicarlos en el portal oficial del IETAM y en su 

caso, a través de los difusores oficiales. 

En tal sentido, a partir de las dieciocho horas de este día domingo seis de junio, inició 

operaciones sin contratiempos sin incidencia alguna el sistema informático del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y a partir de las veinte horas 

conforme al citado numeral 47 del procedimiento técnico operativo se habilitó el 

portal de difusión del propio PREP, así como la información en los difusores PREP 
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Tamaulipas El Heraldo en el sitio https//tamaulipas.heraldodemexico.com.mx/; en el 

sitio hoy Tamaulipas liga electrónica https://hoytamaulipas.net/; en el portal milenio 

https://www.milenio.com/; en el portal multimedios liga electrónica  

https://www.telediario.mx/tamaulipas; en el portal el mañana sitio electrónico 

https://tamaulipas.elmanana.com.mx/; así como en el portal notipage en la liga 

electrónica https://notigape.com/; por supuesto reconocemos el aporte de las personas 

físicas y morales que participan como difusores oficiales del programa de resultados 

electorales preliminares. 

En virtud de que la fase de publicación implicará la transmisión de datos e imágenes 

es posible que cundo los datos estén publicados en el portal del PREP las imágenes 

de las actas PREP se encuentren aún en proceso de publicación.  

Ahora bien, conforme al numeral 49 del referido proceso técnico operativo, los datos 

a publicar del acta PREP serán los establecidos en el numeral 30 del anexo 13 del 

reglamento de elecciones, de tal suerte que siendo las veinte horas con treinta y siete 

minutos puedo compartirles perdón, que en el sitio PREP 2021 tamps.mx ya se 

encuentra desde las veinte horas la publicación de los resultados preliminares con el 

ultimo corte de las veinte horas con treinta minutos de hecho la secretaria ejecutiva 

está apoyando a su servidor publicando en las pantallas ubicadas en esta sala de 

sesiones el ultimo corte el de las veinte horas con treinta minutos. 

Este último corte estamos permítanme ponerme perdón, corresponde al apartado de 

diputaciones el que estamos viendo en pantalla eh vaya ustedes pueden apreciar que 

hay 139 de 4,808 actas capturadas lo que representa el 2.89% del total de las actas 

que con base en esas actas se estima una participación del 49.75% y por supuesto que 

el corte corresponde a las veinte horas con treinta minutos del seis de junio del dos 

mil veintiuno inmediatamente después viene un apartado, puedes subirle un poco 

ingeniero si eres tan amable ahí justamente, que corresponde a la votación para cada 

uno de los partidos políticos, candidaturas independientes y en su caso coaliciones, 

en base a las actas contabilizadas y se despliega al tratarse la información que está en 

pantalla de la elección de diputaciones locales el estimado en base a esa información 

de los distritos obtenidos en la vía de la Mayoría Relativa por cada uno de los partidos 

políticos que participan en la actual Proceso Electoral insisto, sólo sobre la base del 

2.89% del total de las actas de escrutinio y cómputo. 

En el misma apartado se logra apreciar el total de la votación incluyendo por supuesto 

las cifras porcentuales inmediatamente el mapa con la distritación local en donde eh 

vaya en una gama de colores se aprecian los distritos electorales uninominales en los 

cuales de manera preliminar con el 2.89% de las actas procesadas se estima eh vaya 

a quien favorece justo en este momento con ese porcentaje los resultados de carácter 

preliminar. 

Vamos a un poco mas Secretario sí, posteriormente vendrá el apartado de estadísticas 

de la entidad y ahí es donde se puede apreciar el universo de las actas esperadas 4,808 
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que se han capturado 2.89%, 139 y que ya están contabilizadas 137 es decir el 2.84% 

y nuevamente a manera de resumen la lista nominal oficial así como la lista nominal 

que corresponde a las actas contabilizadas. Bien, eso es en cuanto a la información 

de diputaciones si nos colocamos en el apartado de ayuntamientos por favor señor 

Secretario si es tan amable, en el caso de ayuntamientos en este momento a las veinte 

horas bueno más bien a la hora de corte a las veinte horas con treinta minutos no en 

este momento, a las veinte horas con treinta minutos con 116 de 4,976 actas 

capturadas el 2.42% se estima una participación ciudadana del 48.51& perdón y de 

igual manera por favor secretario un poco más abajo si eres tan amable ahí está. Eh 

con el repito con el 2.42% digo esta por actualizarse el siguiente corte a las veinte 

horas con cuarenta y cinco minutos pero a las veinte horas con treinta minutos esta 

es justo la votación esas actas contabilizadas, en este caso con la estimación de los 

municipios obtenidos y el porcentaje de votos correspondientes y de igual manera 

aparece en el mapa la división política municipal con la gama de colores que 

corresponden a cada una de las fuerzas políticas en base a la distribución de los 

colores que en su momento tuvo a bien realizar la Comisión de Seguimiento para la 

Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

En la parte inferior del portal de difusión de igual manera se aprecia la estadística de 

la entidad con 4,776 actas esperadas el ciento por ciento un avance del 2.42% 116 

actas y se han contabilizado el 2.42% 116 actas inclusive se puede apreciar aun poco 

mas abajo la procedencia de estas actas por tipo de sección electoral 90 de ellas 

corresponden 90 de las 116, a casillas ubicadas en secciones urbanas y 26 a casillas 

ubicadas en secciones no urbanas con un porcentaje de participación estimado en el 

48.51%.  

Bien, señoras y señores integrantes del pleno del consejo general, como ustedes 

pueden darse cuenta ha iniciado el flujo de información del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares reitero cada quince minutos se actualizará la información y 

por supuesto el programa está eh vaya normativamente diseñado para que opere hasta 

las veinte horas del próximo lunes siete de junio o antes de haberse obtenido el 

procesamiento del ciento por ciento de las actas disponibles justamente. Bien, por 

supuesto ya actualizó a las veinte cuarenta y cinco horas en el caso de ayuntamientos 

ya llevamos 190 actas de un total de 4,776. Bien y en el caso de diputaciones a las 

veinte con cuarenta y cinco horas tenemos un avance de 225 de 4,808 actas con un 

porcentaje de participación del 50.30%. 

Bien, quiero reiterarle esta invitación hoy a las veintitrés horas con treinta minutos el 

ente auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, CINVESTAV 

Tamaulipas efectuará la validación de los archivos de las huellas criptográficas 

justamente que corresponden al momento de ejecución del programa es decir, durante 

eh vaya el lapso de operación en este caso en la sede del CCV principal Ciudad PARA C
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Victoria están todas y todos cordialmente convocadas convocados e invitados por 

supuesto a este evento muy importante que lleva a cabo el ente auditor. 

Maestra Nohemí no sé si gusta hacer uso de la palabra no, bien perfecto. ¿Alguna 

intervención señoras y señores, consejeras, consejeros electorales, representantes de 

los partidos políticos? Empezará a fluir la información recordemos que el PREP 

refleja esto que se conoce como actas contabilizadas o capturadas mas bien y 

contabilizadas en base justo a dos métodos de captación, a dos métodos de captación 

el primero a través del PREP casilla es decir el Capacitador Asistente Electoral desde 

la casilla previo a la integración del expediente correspondiente a la elección CATD 

centros de acopio y transmisión de datos uno por cada uno de los consejos tanto 

distritales y municipales con posterioridad a la entrega del paquete electoral a la 

presidencia del consejo municipal o distrital correspondiente. Quiero también 

comentarles que el primer paquete electoral que ya se recibió en un consejo 

corresponde a la elección de ayuntamientos en el municipio de San Nicolás se recibió 

la casilla 1,278 básica a las veinte horas del día seis de junio del dos mil veintiuno. 

Nos faltan 4,775 será una noche larga larga muy larga y por lo tanto y por lo mismo 

perdón, porque será una noche larga pues es importante estar muy al pendiente de la 

difusión de la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

Bien, me gustaría ceder el uso de la palabra a las señoras y señores integrantes del 

pleno, si alguien tiene algún mensaje, algún comentario que hacer. Bien, si no hay 

ninguna intervención entonces les propongo, ah la representación del PRD 

discúlpeme Ingeniero, claro con mucho gusto por supuesto que sí. Permítame nada 

más un segundo para poder garantizar que le podemos escuchar acá en el recinto. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: ¿Ya?    

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Oiga Presidente, como que está bien amarradito el micrófono no 

nos dejan entrar rápido, sí sí ya logre. Bien este yo quería intervenir porque hay un 

caso en la casilla 1703 contigua cinco, que la representante del INE se salió es de 

Congregación Caballeros para más certeza, se salió de la casilla y la mayoría 

funcionarios de la casilla quieren anular la votación de ahí cuando no hay ningún 

motivo oficial, entonces para que puedan ustedes intervenir en ese asunto, gracias. 

 

ELCONSEJERO PRESIDENTE: Claro señor representante ya tomamos nota y en 

estos momentos la Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación 
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entablará comunicación con la el capacitador local asignado a dicha área de 

responsabilidad sí precisar por supuesto que el hecho de que el capaci5tador o 

capacitadora ya sea federal o local no se encuentre presente durante el escrutinio y 

cómputo en nada vicia el desarrollo de los trabajos en la mesa directiva de casilla 

pero de ser correcto lo que precisa la representación del PRD pues evidentemente es 

una situación que tenemos que asesorar adecuadamente en este caso a los 

funcionarios de casilla para que la ausencia en ese momento de la capacitador o 

capacitadora no vicia los actos por supuesto válidamente celebrados durante toda la 

Jornada Electoral. 

Bien, todo esto lo vamos a revisar señor representante y siéntase con toda la libertad 

Ingeniero las veces que usted así lo desee solicitar el uso de la palabra, para eso 

estamos justamente desde las siete cuarenta y cinco de la mañana. Muy bien, ¿alguna 

otra intervención señoras y señores integrantes del Consejo General?  

Bien, si no hay alguna otra intervención permítanme un segundo bien, quiero 

proponerles siendo las veinte horas con cincuenta y dos minutos hagamos un nuevo 

receso eh vaya proponiéndoles también retornar a esta sesión a las veintidós horas en 

punto si son tan amables y por supuesto invitándoles para que nos acompañen si son 

tan amables en el área destinada para alimentación está ya servida la cena para las y 

los integrantes del Consejo y personal del Instituto y además público que nos 

acompaña, gracias. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: sírvase de manera económica certificar la 

existencia del quórum si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Le informo para 

efectos del acta de la presente sesión que se encuentran presentes en esta sala de 

sesiones en la reanudación de la presente sesión el Consejero Presidente, tres 

consejeras electorales y dos consejeros electorales; así como cinco representantes de 

partidos políticos;  de manera virtual se encuentran en la sala de la videoconferencia  

tres representaciones de partidos políticos, estando ausentes la representaciones del 

Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Por lo tanto le informo que 

continuamos con la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Bien, les solicito sea tan 

amable en consideración de que existe quórum y siendo las veintidós horas con 

catorce minutos reanudamos la sesión extraordinaria y le solicito dé cuenta del 

siguiente asunto enlistado en el Orden del día por favor. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del 

Orden del día corresponde al número trece que refiere al Informe sobre los avances 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le voy a solicitar 

al equipo de apoyo del IETAM si son tan amables colocar en la pantalla en las 

pantallas de este recinto la página del PREP 2021 tamps.mx si son tan amables por 

favor. Bien, se acaba de actualizar estimadas y estimados todos, el corte de las 

veintidós horas con quince minutos en pantalla pueden apreciar ustedes el apartado 

correspondiente a diputaciones locales con 754 de 4,808 actas capturadas un avance 

del 15.68% tenemos una participación ciudadana que ronda ya el 49.90% y en la parte 

correspondiente perdón, bien gracias señor Secretario eh comentaba que con 754 

actas capturadas de 4,808 y un 15.68]% una participación ciudadana del 49.90%.  

Bien, la información preliminar si quiero ser muy enfático en esta parte, es 

información son resultados preliminares es la que se muestra justo en pantalla en 

cuanto a los distritos obtenidos los votos que hasta este momento se llevan procesados 

el porcentaje de la votación correspondiente y por supuesto el mapa de los distritos 

electorales en este caso con la gama de colores que corresponde a cada una de las 

fuerzas políticas que en el computo en este caso en los resultados preliminares, con 

un avance al 15.68% se estima llevan la mayor cantidad de votos. Un poco más abajo 

secretario si es tan amable, bien ahí está la información estadística de la entidad 4,808 

actas esperadas se han capturado 754 lo que corresponde al 15.68% y de esas 

capturadas están ya contabilizadas 750 es decir el 15.99%. 

La lista nominal conforme a las actas ya contabilizadas rondan los 413,314 

ciudadanos para ubicarse en el 49.90% la participación ciudadana. 

En base a las actas contabilizadas específicamente por ubicación de casilla 609 

corresponde a secciones urbanas, 141 a secciones no urbanas. Si es tan amable señor 

secretario vayamos a la elección de ayuntamientos. De igual manera se aprecia que 

el corte corresponde a las veintidós horas con quince minutos en la elección de 

ayuntamientos el programa de resultados electorales preliminares, ha procesado el 

14.55% de las actas es decir 695 con una participación estimada en el 50.04%, de 

igual manera en los votos en actas contabilizadas en el apartado correspondiente esta 

en este caso la información que corresponde a la proyección preliminar de triunfos 

en municipios precisamente con la votación correspondiente y el porcentaje de 

votación respectivo así como el mapa con la gama de colores. 

Un poco más abajo Secretario, en la elección municipal, las actas que se han 

capturado son 695, 689 ya se encuentran contabilizadas y por tipo de sección 558 son 

urbanas y 131 no urbanas, una participación del 50.04%. 

Bien ese es el corte estimadas y estimados de las veintidós horas con quince minutos 

como les hemos informado de manera puntual el programa de resultados electorales 
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preliminares se actualiza cada 15 minutos. Bien, no sé si tengan hasta este momento 

¿algún comentario?  

Señoras y señores integrantes del pleno ¿algún comentario? Bien, si no lo hay 

entonces voy a declarar un receso eh vaya a efecto de que siga fluyendo la 

información en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, como ustedes 

bien saben nuestros consejos tanto municipales como distritales están recibiendo los 

paquetes electorales las presidencias con apoyo de consejeras y consejeros y la 

secretarias están en la lectura en voz alta del resultado contenido en el acta de 

escrutinio y cómputo que obra por fuera del paquete electoral haciendo la sumatoria 

correspondiente al cómputo preliminar y esta actividad continuará hasta que se reciba 

el último de los paquetes electorales de cada uno de los municipios y cada uno de los 

distritos electorales uninominales.  

Bien, por lo pronto siendo las veintidós horas con veintiún minutos voy a declarar un 

receso pero recordándoles que a las veintitrés horas con treinta minutos está 

programado en el caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares el 

procedimiento de verificación que corresponde a las huellas criptográficas de la 

operación ya del programa como tal. Entonces siendo las.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señor Presidente me permito informar para 

constancia en el acta, que siendo las veintidós horas con veintidós minutos se 

incorpora a esta sesión la Consejera Electoral María de los Ángeles Quintero 

Rentería, bienvenida. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bienvenida Consejera. Bien, entonces siendo las 

veintidós horas con veintidós minutos voy a declarar un receso reanudando la sesión 

en punto de las cero horas del día lunes ocho de junio ¿de acuerdo? Nos vemos 

entonces en una hora con treinta y siete minutos ¿de acuerdo? ¿Perdón? Lunes siete 

de junio sí, ¿dije ocho? Perdón disculpen lunes siete de junio de acuerdo, bien 

entonces nos vemos entonces en un momento más. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: informar el quórum para poder reanudar esta 

sesión permanente si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Sí con gusto Consejero Presidente. Le informo 

para los efectos del acta de esta sesión que se encuentran de manera presencial en esta 

sala de sesiones el Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos 

consejeros electorales; así como tres representantes de partidos políticos, de igual 

manera de manera virtual de forma virtual se encuentran en la sesión en la cual se 
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desarrolla esta videoconferencia en la videoconferencia en la cual se desarrolla esta 

sesión dos representaciones de partidos políticos, no obstante no hay presencia de las 

representaciones del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 

Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del 

Partido Redes Sociales Progresistas. 

Sin embargo se cuenta con el quórum para continuar con los trabajos de la sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Bien, si es tan amable 

siendo perdón las cero horas con cuarenta y cuatro minutos del día lunes siete de junio 

del dos mil veintiuno, señor secretario si es tan amable nos apoya compartiendo en 

los monitores de la sala de sesiones el ultimo corte del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares recordar a las y los integrantes del Consejo General, que nos 

encontramos en el desahogo del punto decimotercero del Orden del día 

correspondiente al avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la 

información sigue fluyendo desde las veinte horas que inició la publicación de 

resultados a través del portal de hecho a las once horas con treinta minutos se efectúo 

por parte del ente auditor el procedimiento de validación de huellas criptográficas 

correspondiente a la etapa intermedia es decir la que corresponde con la operación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares actividad en la que participaron 

integrantes del Consejo General las y los integrantes del COTAPREP y el propio ente 

auditor. 

Bien, este punto el decimotercero del orden del día, eh vaya tendremos este reporte y 

un reporte un poco más adelante eh vaya es las señoras y señores consejeros 

electorales eh vaya estamos al pendiente de que vaya fluyendo la información y eh 

vaya después de este reporte habremos de decretar un receso para reanudar en la 

madrugada de este día lunes siete de junio. 

Bien, señor Secretario adelante por favor si nos apoya con la información 

correspondiente. 

 

EL SECRETARIOEJECUTIVO: Con todo gusto señor Presidente.  

Se encuentra en la pantalla el avance al corte del siete de junio a las cero horas con 

cuarenta y cinco minutos, en este caso estamos viendo lo que corresponde a 

diputaciones se tienen 2,267 actas capturadas de las 4,808 es decir el 47.15% de 

avance. En este momento con esas actas capturadas se advierte una participación 

ciudadana superior al 51.41%. 

En el siguiente segmento del portal se puede ver la contabilización de las actas en 

cuanto a los votos y también pues bueno está el mapa que nos provee información 

respecto de cada uno de los ámbitos geográficos en este caso estamos en diputaciones 

se tiene en este momento con las actas que se han incorporado al programa de 

resultados electorales preliminares un total de votos de 669,804 respecto de la 
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estadística de las actas de las 4,808, 2,2667 son las que se tienen capturadas es el 

47.15% y de estas se encuentran contabilizadas en los votos que acabo de dar cuenta 

el 46.90 es decir 2,255, la lista nominal correspondiente a las actas que han sido 

contabilizadas asciende a 1’299,532 electores de los cuales se tiene votos en estas 

casillas por un total de 668,117. ¿De donde provienen estas actas? En el contexto son 

1,857 de zona urbana 398 de zonas no urbanas. Bien este sería el reporte en este 

momento con el corte de las cero cuarenta y cinco horas por la elección de 

diputaciones.  

Respecto de la elección de ayuntamientos con 2,287 actas capturadas de 4,776 es 

decir hay un avance del 47.88%, la participación ciudadana conforme a lo que se tiene 

capturado es del 51.74%, en el siguiente segmento del portal se puede advertir bueno 

la distribución de votos por partido político y en el lado derecho el mapa que da cuenta 

de la referencia geográfica que provee la información puntual conforme se desplace 

uno sobre ello. 

La votación en este caso que corresponde a esas actas capturadas es de un 634,685 

votos de ellos 14,086 son nulos es decir el 2.08% y corresponden a candidaturas no 

registradas 477. De estas actas del total de 4,776 que fueron las casillas aprobadas e 

instaladas se tienen capturadas 2,287 y de esas se han contabilizado para la votación 

que les acabado de dar cuenta 2,273 es decir un 47.59%, la lista nominal que 

corresponde a esas actas de esas casillas es del orden de 1,330 electores, de donde 

proviene estas casillas 1,828 corresponden a casillas urbanas y 445 casillas no 

urbanas, el total de votos en este momento es de 674,685 en el corte de las cero horas 

con cuarenta y cinco minutos, es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario Ejecutivo, bien 

consultaría a las y los integrantes del Consejo General si alguien desea hacer uso de 

la palabra. Bien, no habiendo intervención alguna, este punto el decimotercero no lo 

vamos a tener por desahogado hasta en tanto se cuente con el ciento por ciento de las 

actas procesadas me refiero evidentemente a las disponibles luego entonces propongo 

a las cero horas con cincuenta y un minutos hagamos un receso adicional, a efecto de 

estar reanudando la presente sesión a las dos de la mañana, dos de la mañana aquí nos 

veríamos sale, muchas gracias a todas y a todos. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien muy buenas noches más bien muy buenos 

días son las tres de la mañana con cuarenta y cuatro minutos vamos a reanudar la 

sesión permanente electoral, señor Secretario si es tan amable dé cuenta de la 

asistencia de las y los integrantes del pleno si es tan amable. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, le informo para 

los efectos del acta, que se encuentran de manera presencial en esta sesión el 

Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros electorales; así 

como dos representantes de partidos políticos, de manera virtual se encuentra un 

representante de Partido encontrándose ausentes las representaciones del Partido 

Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México. Sin embargo continuamos con la existencia del 

quorum para poder llevar a cabo la sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, por favor dé cuenta del 

asunto decimotercero en el Orden del día si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, el punto trece del 

Orden del día se refiere a Informes sobre los avances del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares PREP. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Si es tan amable 

compartirnos señor Secretario la última actualización por favor previo a poder.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Estamos en el portal 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares. De acuerdo a la actualización 

vigente en el portal corresponde a las tres horas con cuarenta y cinco minutos de este 

lunes siete de junio de 2021. 

Respecto a la elección de diputaciones se encuentran en este momento 3,834 actas de 

4,808 lo que corresponde a un 79.74% de actas capturadas, la participación ciudadana 

con base en esas actas capturadas es del 51.91%,  

Respecto al resumen de la votación es el siguiente: el total de votos en estas 3,834 

casillas es de 1’044,854 dentro de los cuales se encuentran 26,514 votos nulos y 858 

para candidaturas no registradas. De las 3,834 actas capturadas se encuentran 

contabilizadas en los datos que acabo de comentar 3,803 que corresponde a un 

79.09%, la lista nominal correspondiente a estas actas contabilizadas asciende a 

2’198,643, las actas provienen de 3,079 casillas urbanas y de 724 no urbanas. 

Respecto de la elección de ayuntamiento con el corte a las tres cuarenta y cinco se 

tienen capturadas 3,820 actas de 4,776, el porcentaje de participación con estas actas 

capturadas está en el 53.30%, la votación derivada de estas 3,820 actas capturadas es 

de 1’155,906 con 24,829 votos nulos y 861 votos para candidaturas no registradas, el 

porcentaje de votos nulos es del 2.14%, de las 3,820 actas capturadas 3,785 es decir 

el 79.25% se encuentran contabilizadas en los datos que acabo de mencionar, la lista 

nominal de estas actas que ya están contabilizadas en el reporte asciende 2’160,981 
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electores. Las casillas capturadas corresponden a 2,855 urbanas y 930 no urbanas, es 

cuanto señor presidente seria el reporte de los datos del SIJE con corte a la tres 

cuarenta y cinco de la mañana. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien gracias señor Secretario. Estimadas y 

estimados integrantes, como ustedes pueden apreciar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares ha procedido hasta este momento el 79.98% del totalidad de 

las actas capturadas en términos del procedimiento técnico operativo continua 

trabajando el personal del PREP en el procesamiento de las actas, de hecho 

normativamente se cuenta hasta las veinte horas del día en este caso del día de hoy 

ya siete de junio, luego entonces les propongo que podamos en este momento decretar 

un receso a efecto de poder reanudar la presente sesión a las catorce horas de este día, 

con la finalidad de poder continuar además con los siguientes puntos del Orden del 

día que son los relativos a el seguimiento a la recepción de posibles salvaguarda de 

los paquetes que contienen los expedientes de casilla en las sedes tanto de los consejos 

municipales y distritales como el punto decimoquinto que refiere por cierto no pueden 

en este momento desahogarse en razón justo de que hay paquetes electorales que se 

encuentran en trayecto hacia los respectivos consejos o municipales o distritales a 

través de los mecanismos de recolección y también por supuesto el punto número 

quince que refiere a el informe sobre la conclusión de la sesión permanente de los 

consejos distritales y municipales para el seguimiento de la jornada electoral, de igual 

manera no hay materia en este momento para poder rendir el informe correspondiente 

en razón de que algunos consejos continúan con las actividades propias del 

seguimiento de la Jornada Electoral. Bien si no tienen inconveniente entonces nos 

vemos mañana perdón corrijo en unas horas más hoy lunes siete de junio a las catorce 

horas si son tan amables, muchas gracias descansen. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: a reanudar la sesión extraordinaria número 

cuarenta y uno de seguimiento a la Jornada Electoral con motivo de, mas bien con 

motivo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021 siendo las catorce 

horas con dieciséis minutos del día lunes siete de junio del dos mil veintiuno. Antes 

de continuar con el desarrollo de la sesión le voy a solicitar al señor Secretario, sea 

tan amable pasar lista de asistencia y declarar la existencia del quórum legal por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, saludo a todas y 

todos los presentes. 

A continuación se llevara a cabo el pase de lista de asistencia. 
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LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

PRESENTE 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

PRESENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 

 

PRESENTE 

 

MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA 

 

PRESENTE 

 

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 

 

PRESENTE 

 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 

 

PRESENTE 

 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 

 

PRESENTE 

 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 

 

PRESENTE 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido perdón, un momento nada más, nuestro personal de apoyo 

en la cabina de audio nada más por favor les encargamos revisar si son tan amables que cuenten con 

audio los micrófonos, se tomó la previsión de cerrarlos a efecto de que no se vicie la comunicación 

pero si es importante estar muy al pendiente para poder activarlos si son tan amables compañeros. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Continuamos en el pase de lista de asistencia.  

              

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

PRESENTE 

 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Se encuentra de manera virtual en la sala de videoconferencia a 

través de la cual se lleva a cabo también la presente sesión. 

 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE 

 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: En este momento no hay asistencia de la representación del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE   PRESENTE  
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PARTIDO DEL TRABAJO 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Que se encuentra conectado en la sala de videoconferencia, 

estamos corroborando la conectividad a la videoconferencia.  

Continuamos con el pase de lista de asistencia. 

 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PRESENTE 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

PRESENTE 

 

LIC. JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE  

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

 

PRESENTE 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: De manera virtual por el Partido Encuentro Solidario el 

representante propietario Licenciado Leonardo Olguín Ruíz. 

 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

PRESENTE 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: De manera virtual la representación del Partido Redes Sociales 

Progresistas en el caso del representante propietario ciudadano Daniel Martin Zermeño Herrera.  

 

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

 

AUSENTE 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no hay asistencia de la representación del Partido 

Fuerza por México. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En consecuencia Consejero Presidente, le informo 

que se encuentran presentes en esta sesión de manera presencial el Consejero 

Presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros electorales, así como.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Perdón señor Secretario, solicita el uso de la 

palabra el representante del Partido Acción Nacional, señor representante. Si puede 

activar si es tan amable su micrófono por favor lo escuchamos. 

 

EL REPRESENTNTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si buenas tardes, no 

nada más para señalarle la asistencia del Partido Acción Nacional, la reanudación de 

la sesión. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante así quedo registrada 

claro que sí.  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Partido del Trabajo 

Presidente presente también, buenas tardes. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Concluyendo el pase de lista de asistencia se ha 

tomado nota de la presencia en la sala de videoconferencias es decir de manera virtual 

de las representación del Partido Acción Nacional, de la representación del Partido 

del Trabajo y en el caso del Partido Fuerza por México a través de esta vía remota se 

encuentra el representante propietario ciudadano José Alejandro Gallegos Hernández.  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO: Buenas tardes 

una disculpa por la tardanza. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien, en consecuencia Consejero Presidente le 

confirmo que se encuentran de manera presencial el consejo presidente, cuatro 

consejeras electorales y dos consejeros electorales; así como cuatro representantes de 

partidos políticos; de manera virtual a través del uso de la plataforma tecnológica de 

videoconferencias de la Empresa Teléfonos de México, se encuentran cinco 

representantes de partidos políticos; por lo tanto, se declara la existencia del quórum 

para llevar a cabo la presente sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias señor Secretario. 

En consideración de que existe el quórum, damos inicio más bien reanudamos la 

sesión extraordinaria de seguimiento a la Jornada Electoral. Señor Secretario si es tan 

amable dé cuenta del asunto enlistado en el Orden del día como número trece por 

favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto trece del 

Orden del día, se refiere a los Informes sobre los avances del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares PREP. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito si es tan 

amable proceda a proyectar en el equipo de video de la Sala de Sesiones la pantalla 

del programa de resultados perdón, la página oficial del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares a efecto de que podamos dar cuenta del estatus en el que 

actualmente se encuentra dicho sitio si es tan amable. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, vamos a compartir la 

pantalla para que a través de la videoconferencia se pueda apreciar para quienes están 

por esta via y en la sala estaremos viendo las pantallas la información del programa 

de resultados electorales preliminares. 

Bien les comento que con corte a las catorce horas corrijo, con corte a las catorce 

quince horas de este día siete de junio respecto de la elección de diputaciones en el 

portal del programa de resultados electorales preliminares 2021, se tienen 4,791 actas 

capturadas de las 4808, es decir un 99.64% de actas capturadas con esto hay una 

participación de 52.48%; respecto de la votación recibida en estas actas se tienen un 

total de 1,381, 809 votos en total de los cuales 33,999 corresponden a votos nulos es 

decir un 2.46%, 1,261 votos corresponden a candidaturas no registradas con esto 

tenemos que de las 4,808 actas que se se tienen recibidas y capturadas 4,991 y de esas 

se encuentran contabilizadas 4,599 es decir el 95.65% ; la lista nominal que 

corresponde a esas actas que ya están contabilizadas es de 2’623,781 electores para 

dar una votación entre las casillas básica, continuas, extraordinarias de 1’377,189 

electores más los votos en casillas especiales daría el total de votos recibidos en estas 

actas capturadas de 1 millón y contabilizadas de 1’381,809 la procedencia de estas 

actas es 3,452 corresponden a casillas urbanas y 1,147 a casillas no urbanas. Eso es 

por cuanto hace a la elección de diputaciones. 

Respecto de la elección de ayuntamientos con el corte a las catorce quince horas, de 

este día siete de junio se tienen capturadas el 100% de las actas, esto es 4,776 actas 

que corresponden al 52.72%  en términos de participación ciudadana; estamos en la 

elección de ayuntamientos. El total de votación los votos que corresponden a estas 

actas capturadas es de 1’378,522 aquí se encuentran un 2.13% de votos nulos que 

ascienden a la cantidad de 29,371 en cuanto a candidaturas no registradas se tienen 

recibidos 1,065 votos de las 4,776 actas las 4,776 actas se tienen capturadas de esas 

capturas se encuentran contabilizadas en los daos que acabo de comentar los datos 

que corresponden a 4,548, la lista nominal que corresponde a estas actas que están 

contabilizadas en el cómputo en este caso los Resultados Electorales Preliminares 

asciende a 2’600,009 electoral del total de la votación de los votos que se encuentran 

en estas actas es de 1,’378,522 y corresponden a 3,402 casillas urbanas y 1,146 

casillas no urbanas. Ese sería el reporte en términos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares con corte a las catorce quince horas. Es cuanto señor 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias señor Secretario. Como 

ustedes saben conforme a los lineamientos y al procedimiento técnico operativo 

aprobado en el acuerdo 1/2021 que este Consejo General está programada o está 

previsto normativamente el que el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

opere inclusive hasta las 20 horas de este día, evidentemente se advierte que en el 
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caso de la elección de ayuntamientos el ciento por ciento de las actas esperadas están 

capturadas no así contabilizadas que es una situación diversa un porcentaje menor, 

eh vaya en el caso de ayuntamientos perdón, en el caso de diputaciones preciso ya se 

ha logrado consensar el 99.64% de las actas  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señor Presidente si me permite hacer uso de la voz 

para dar cuenta del corte de las catorce treinta horas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, claro que sí. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias muy amable. Voy a compartir de nueva 

cuenta la pantalla. 

En cuanto a la elección vamos a actualizando para tener el corte ahora si a las catorce 

treinta horas ya se había dado cuenta que la elección de ayuntamientos esta capturada 

al 100%, me referiré a la elección de diputaciones, en este momento con el corte ya a 

las catorce treinta horas se tienen capturadas las 4,808 actas es decir el 100 por ciento, 

con esto la participación ciudadana conforme a la información que se ha procesado a 

través del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 para 

las elecciones en el estado de Tamaulipas, se tiene una participación del 52.48%, el 

total de votos es de 1’381,809 y bueno con esto estamos cerrando prácticamente el 

ejercicio de la información capturable en el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, es cuanto la información que quería actualizar señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí muchas gracias  señor Secretario. Bien, en 

efecto, bueno más oportuno no pudo ser al corte de las catorce horas con treinta 

minutos ya está ya refleja perdón el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

el avance del ciento por ciento en las actas capturadas. Bien, de hecho a las y los 

integrantes del Consejo General seguramente en los próximos en unos minutos más 

se les habrá de notificar de manera puntual la hora en la cual serán convocadas y 

convocados invitadas, invitados al acto en el cual el ente auditor procede a la 

verificación de las huellas criptográficas correspondientes al último de los momentos 

es decir, a la conclusión de la operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

Bien, por supuesto los esperamos es parte de la auditoría integral al Programa de 

Resultados Electorales. Bien, no se señoras y señores integrantes del pleno quienes 

nos acompañan de manera presencial y virtual si alguien desea hacer uso de la palabra 

en este asunto del Orden del día?  

 

Su servidor 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí claro Maestra Nohemí Argüello adelante por 

favor. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias muy buenas 

tardes a todas y a todos.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Permítanos un segundo Maestra para el audio en 

su lugar. Listo adelante por favor. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Presidente, muy 

buenas tardes a todas y a todos. Como bien lo menciona el Consejero Presidente 

hemos llegado a la captura total de las actas de tanto para ayuntamientos para la 

elección de ayuntamientos como de diputados en esta captura que tenemos del cien 

por ciento de las actas y toda vez que la etapa de validación de las huellas 

criptográficas finales donde se comprueba el uso de los mismos programas durante 

todo el desarrollo y operación del PREP, estaba considerada en dos supuestos a pari 

uno era a las veinte horas del día lunes siete de junio y la otra era al final al finalizar 

el cien por ciento de ello de la captura de las actas de cada una de las elecciones en 

virtud repito, de que ya tenemos el cien por ciento de las actas capturadas entonces 

se propone que se haga la validación a las diecisiete horas para dar oportunidad a que 

terminemos esta sesión y que las representaciones que quieran estar presentes en el 

CCV de ciudad victoria el CCV principal en el centro de captura y verificación nos 

puedan acompañar a las diecisiete horas para poder hacer esta validación, bien 

también me gustaría agregar que es de los resultados del programa de resultados 

electorales advertimos una participación ciudadana poco mas del 54 por ciento lo cual 

pues representa como comentamos el día de ayer una elemento adicional a estas 

elecciones que tienen características propias ya que viene a superar lo que en las 

elecciones intermedias federales se venía registrando en 2003 las últimas elecciones 

federales habíamos registrado en el 2003 41.3% de participación ciudadana, 2009 

44.8% y 2015 47.7% por lo que este 54% de participación ciudadana supera estos 

últimos registros de los últimos prácticamente 20 años que veníamos participando en 

elecciones intermedias federales, sin embargo bueno sabemos que el reto todavía es 

muy grande estamos hablando apenas de la mitad de la participación ciudadana por 

lo que se tiene que redoblar esfuerzos para seguirla incentivando, bueno es cuanto 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias estimada Consejera Electoral 

Maestra Nohemí Argüello. Bien, alguien en el sistema de videoconferencia había 

solicitado el uso de la palabra, le agradezco si activan su micrófono por favor y le 

escuchamos. 
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO: Muy buenas 

tardes, servidor Leonardo alguien de Encuentro Solidario.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor representante tiene el uso de la palabra, 

adelante por favor. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO: Muchas 

gracias, el día de ayer y queremos externarlo aquí para que quede asentado en el acta, 

el día de ayer nuestros representantes se sintieron de su derecho nuestros 

representantes generales de recibir de los funcionarios de casilla las actas dado que 

no teníamos representantes de casilla pero la ley permite que nuestros representantes 

generales puedan recibir estas actas, les cierran los lugares en los que estaban las 

casillas y no les permiten el acceso entonces creemos que fueron coarteados sus 

derechos de poder recoger estas actas se hizo conocimiento al INE ahora lo estmos 

externando aquí el Instituto Electoral de Tamaulipas, pero si creemos que, que nos 

limitaron a esa información tenemos derecho y pues queremos dejarlo plasmado 

verdad para ver si en la medida de lo posible, ah porque les alegábamos diciéndoles 

si no nos dejan entrar después van a traer los paquetes sellados y ya menos nos van a 

querer darnos las actas, entonces queremos hacer ver esa situación que el Partido 

Encuentro Solidario tuvo el día de ayer, es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí les ofrezco una disculpa. Sí señor representante 

vaya pedirle encarecidamente mañana a partir de las diez de la mañana en la que 

habrán de celebrar sesión los consejos municipales y distritales las representaciones 

que tengan acreditadas ante los consejos municipales y distritales tengan a bien 

solicitar a las presidencias delos respectivos consejos  como parte del ejercicio de 

complementación de actas previsto en el reglamento de elecciones y en los 

lineamientos y manuales aprobados por este pleno, le soliciten a la presidencia les 

proporcionen un tanto digitalizado o en fotocopia de las actas de escrutinio y cómputo 

nosotros nos encargaremos a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Logística Electoral de reiterarles a las presidencias de manera muy 

respetuosa, a las presidencias de los consejos municipales y distritales que sean 

sensibles a la petición que en su caso presenten no solamente usted sino cualquiera 

de las representaciones acreditadas ante dichos órganos, comprendemos su 

preocupación evidentemente contar con las actas de escrutinio y cómputo más allá 

que como ya lo comento la Maestra Nohemí en diversas intervenciones están ahí 

disponibles no solo para las representaciones sino para todos los partidos perdón, la 

ciudadanía en la página de los difusores del PREP entendemos perfectamente el que 

ustedes cuenten con ese derecho y nos corresponde a nosotros velar porque mañana 
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sí complementación les sean proporcionadas en atención a la peticiones que de 

manera puntual hagan sus representaciones. 

Bien, no sé si tengamos ¿alguna otra intervención? nos acompañen de manera 

presencial o de manera virtual. Bien, yo resaltaría nada más la cita diecisiete horas en 

el, en este caso en el CCV ciudad victoria. 

Bien, muchas gracias. Señor Secretario sírvase dar cuenta con el siguiente asunto del 

Orden del día si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto catorce del 

Orden del día, se refiere al Informe del Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas sobre el seguimiento a la recepción, depósito y salvaguarda 

de los paquetes con los expedientes de casilla en las sedes de los consejos distritales 

y municipales electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, continúe usted en el uso de la 

palabra a efecto de que desahogue el Informe del punto del Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias señor Presidente. 

 

Señoras consejeras electorales, señores consejeros electorales, señoras y señores 

representantes de los partidos políticos.  

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral denominado “Criterios para la Recepción de los Paquetes 

Electorales” en las sedes de los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral 

y de los organismos públicos locales, al término de la Jornada Electoral. En el mes 

de mayo los consejos distritales y municipales aprobaron mediante acuerdo el modelo 

operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral 

así como la designación de un número suficiente de auxiliares de recepción, traslado 

generales y de orientación para la implementación de dicho procedimiento. 

Aunado a lo anterior las normas citada también determina lo referente a la instalación 

y equipamiento del espacio destinado para la recepción, depósito y salvaguarda de 

los paquetes electorales que contengan los expedientes de casilla a la conclusión de 

la jornada electoral, los cuales quedaran bajo el resguardo del órgano competente en 

la bodega electoral de éste. Para este efecto y con el propósito de garantizar una 

eficiente y correcta recepción de los paquetes electorales, se dispuso de los apoyos 

necesarios conforme a las actividades realizadas a la conclusión de la Jornada 

Electoral, son las siguientes: 

Se recibieron en el orden en que fueron entregados por las personas facultadas para 

ello previendo primeramente la recepción del sobre PREP, se efectúo la fila única en 

donde el auxiliar de orientación indico a la persona que efectuó la entrega el punto de 
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recepción disponible para ello, el auxiliar de recepción autorizado extendió el recibo 

correspondiente 

Una vez expedido el recibo el auxiliar de traslado llevo el paquete electoral a la sala 

del órgano competente para que el funcionario responsable extrajera copia del acta 

de escrutinio y cómputo de la casilla y se diera lectura en voz alta el resultado de la 

votación, efectuándose el registro del mismo 

Una vez realizado lo anterior el auxiliar de traslado llevo el paquete a la bodega 

electoral  

La presidencia del respectivo órgano dispuso su depósito en el orden numérico de las 

casillas en un lugar dentro de la bodega electoral colocando por separado los de las 

casillas especiales 

Una vez efectuada dicha actividad, el auxiliar de bodega llevo el control de ingreso 

inmediato de estos paquetes. En ese tenor respecto de los 4,776 paquetes electorales 

conforme a la información disponible en el módulo correspondiente en el sistema de 

cómputos, con corte a las trece cuarenta horas de este día siete de junio, fueron 

entregados los paquetes electorales a los consejos distritales y municipales electorales 

en los siguientes términos: 

 

Paquetes de diputaciones con firma 2,413 

Con muestras de alteración 119 

Con cinta o etiqueta de seguridad 3,839 

Con sobre PREP por fuera del paquete 3,957 

Con bolsa para el consejo por fuera del paquete 3,956 

Paquetes de ayuntamientos con firma 2,594 

Con muestras de alteración 257 

Con cinta o etiqueta de seguridad 4,085 

Con sobre PREP por fuera del paquete 4,224 

Con bolsa para el Consejo por fuera del paquete 4,1168 

 

Es así que los paquetes electorales de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, permanecerán resguardados en las 

bodegas electorales desde el momento de su recepción hasta el día miércoles nueve 

de junio de 2021 en que se practique el cómputo final de la elección de ayuntamientos 

por los consejos municipales y el computo de la elección de diputaciones de Mayoría 

Relativa a cargo de los consejos distritales, ello en términos de los artículos 276 y 

281 de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Consulto a las y los 

integrantes del pleno si ¿alguien desea hacer uso de la palabra con relación al informe PARA C
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que ha rendido la Secretaría Ejecutiva? Bien, no siendo así señor Secretario sírvase 

continuar con el siguiente asunto enlistado en el Orden del día. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto quince del 

Orden del día, se refiere al Informe de la Secretaría del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas sobre la conclusión de las sesiones permanentes de los 

consejos distritales y municipales para el seguimiento de la Jornada Electoral. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario continúe con el uso de la palabra 

si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias señor Presidente. De nueva cuenta señoras 

consejeras electorales, señores consejeros electorales, señoras y señores 

representantes de los fuerzas políticas. 

En el marco del seguimiento a la Jornada Electoral desarrollada el día de ayer 

domingo seis de junio, me permito informar que los 22 consejos distritales y los 43 

consejos municipales electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, una vez 

debidamente instalados dieron puntual seguimiento en sus respectivos ámbitos de 

circunscripción a la instalación de las 4,776 mesas directivas de casilla aprobadas por 

el Instituto Nacional Electoral para nuestra entidad. En las cuales se reportaron una 

serie de incidentes o situaciones cuya información forma parte de los datos reportados 

por el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, asimismo 

los 65 órganos desconcentrados del IETAM dieron seguimiento al desarrollo del 

deber cívico de la emisión del sufragio de las ciudadanía tamaulipeca hasta el cierre 

de las casillas que fueron instaladas a lo largo y ancho de nuestro estado. 

Con el cierre de las casillas también los consejos concluyeron con la segunda etapa 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, la Jornada Electoral para dar paso a la 

etapa de resultados electorales y declaratoria de validez de los mismos, para ello 

estuvieron atentos a la recepción de los paquetes electorales y en consecuencia 

proceder a realizar el computo preliminar de la respectiva elección. 

Con la conclusión del cómputo preliminar todos los consejos distritales y municipales 

electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, clausuraron los trabajos de las 

sesiones permanentes. 

En ese sentido hago propicia la ocasión para reconocer el trabajo desplegado en esta 

Jornada Electoral en la vigilancia de la emisión del sufragio resaltando también desde 

luego la activa participación de los partidos políticos a través de sus representantes 

en cada uno de los órganos desconcentrados. Es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Consulto a las y los 

integrantes si alguien desea hacer uso de la palabra con relación al informe que ha 
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rendido la Secretaría Ejecutiva. Bien, no siendo así señor Secretario vamos a 

continuar con el siguiente asunto si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. Le informo que han 

sido agotados los puntos enlistados en el Orden del día de la presente Sesión 

Extraordinaria. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, antes de poder cerrar señoras y señores la 

presente sesión de Consejo General, permítanme realizar una intervención. 

 

Primero que nada agradezco la presencia de quienes nos han acompañado de manera 

presencial y a través de las redes sociales del Instituto a lo largo de esta sesión 

permanente de seguimiento a la Jornada Electoral. 

Reconocemos la participación de las y los ciudadanos tamaulipecos que salieron a las 

urnas a plasmar su voluntad para decidir quiénes serán nuestras y nuestros 

representantes y nuestros próximos gobernantes. 

La votación copiosa recibida el día de ayer refleja el alto grado de responsabilidad 

cívica ejercida por la ciudadanía y ello sin duda es motivo de satisfacción. 

Alcanzamos una participación ciudadana de aproximadamente el 52.48% según el 

último reporte que nos compartió la Secretaría Ejecutiva sobre el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. Durante el desarrollo de la Sesión Permanente 

se mantuvo informada a la ciudadanía mediante la generación de cinco reportes del 

sistema de información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral conteniendo los 

avances en la instalación e integración de las mesas directivas de casilla y por 

supuesto de los incidentes presentados. 

En la jornada electoral que hoy concluye quedaron instaladas el 100 por ciento de las 

4,776 casillas asimismo de manera puntual dimos seguimiento al inicio de operación 

del sistema al inicio del difusión de los resultados y por supuesto seguimiento puntual 

a la información que ha estado fluyendo hasta hace unos minutos en el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. Lo cual se hizo del conocimiento de las y los 

integrantes del Consejo General y de la ciudadanía tamaulipeca, ayer fuimos testigos 

de la validación de las huellas criptográficas no solo en la operación sino antes de y 

en unos momentos más seremos testigos de la validación de las huellas criptográficas 

finales. 

Como lo he sostenido, el Proceso Electoral es una gran obra colectiva en donde todas 

y todos tenemos responsabilidades por ejercer y donde el objetivo común nos 

hermana en esta gran causa, muchas gracias a mis pares las señoras y señores 

consejeros electorales por su impulso por el impulso que han dado a todos los 

proyectos institucionales por el seguimiento puntual a las actividades a lo largo de 

nueve meses de arduo trabajo, agradezco por supuesto a las representaciones de los 
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partidos políticos acreditados ante este Consejo General y a las propias ante los 

consejos distritales y municipales. 

Así como las representaciones de las candidaturas independientes por dar 

seguimiento puntual a las sesiones de la jornada electoral que hoy concluyeron sus 

intervenciones su debate su sana critica todo ello contribuye en gran medida a mejorar 

nuestro sistema democrático vaya nuestro reconocimiento a la totalidad del personal 

que integran los 22 consejos distritales y 43 consejos municipales, a sus presidencias, 

secretarías, coordinaciones, personal administrativo y operativo así como al conjunto 

de capacitadoras, capacitadores, supervisoras y supervisores que ayer corrieron todos 

los rincones de nuestro querido Tamaulipas. 

De igual manera a los representantes de los distintos medios de comunicación por su 

acompañamiento en cada uno de los actos trascendentales de la jornada electoral, 

porque a través de sus notas reportajes entrevistas han colaborado a difundir el 

quehacer institucional y a mantener informada a la ciudadanía tamaulipeca en nombre 

del Consejo General de este Instituto, agradezco a las autoridades de seguridad tanto 

federales como estatales  por hacer guardar el orden durante el desarrollo de la 

Jornada Electoral a las y los notarios públicos, a las autoridades jurisdiccionales y de 

procuración de justicia por el importante papel que por mandato legal han 

desempeñado durante el desarrollo de los comicios, así también al Instituto Nacional 

Electoral por el acompañamiento realizado desde el momento en que inicio la 

organización de este Proceso Electoral, por supuesto a quienes laboran en el Instituto 

Electoral de Tamaulipas, personal de la estructura ejecutiva, direcciones de área, 

unidades y personal operativo bajo la coordinación de nuestro Secretario Ejecutivo.  

Ustedes son la esencia sobre la que descansa la función del instituto, hago patente su 

entrega y responsabilidad para sacar adelante cada actividad y objetivo trazado en la 

consecución de los fines institucionales todas y todos desde su ámbito de 

responsabilidad han brindado su tiempo y su esfuerzo no existido tarea de menor ni 

de mayor importancia cada una ha sido indispensable y nos está permitiendo hasta 

ahora sacar adelante el Proceso Electoral. Sigamos trabajando en la misma ruta 

Tamaulipas y México asumen el compromiso de todas y todos para seguir forjando 

una entidad y una nación sustentada en la conciencia cívica y en los valores 

democráticos, que la movilización social presentada este seis de junio nos transforme 

en una sociedad aún más participativa mucho más exigente en una sociedad que haga 

uso de sus derechos para afianzar la calidad de nuestra democracia. 

A todas y a todos gracias por esta demostración cívica, que no quede duda que en 

Tamaulipas todas y todos hacemos la democracia. Muchas gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy bien, si alguien desea hacer uso de la palabra 

antes de poder clausurar la presente sesión. Maestro Jerónimo Rivera García PARA C
ONSULT

A



 
 

 
 

95 

Consejero Electoral. permítame señor Consejero, por favor audio en el lugar del 

Maestro Jerónimo Rivera por favor. 

 

EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Muchas gracias 

Presidente, muy buena tarde todas y todos y por supuesto refrendo todo lo 

mencionado por el Consejero Presidente, el día de ayer les comentaba que decía que 

tuviéramos una participación mayor en comparación a la del proceso electoral 

anterior 52% es bastante mayor y por eso tenemos que sentirnos todos muy contentos 

hemos demostrado que hemos organizado una muy buena elección una más, pero no 

me refiero al Instituto Electoral de Tamaulipas únicamente me refiero a los 

ciudadanos a las ciudadanas a todo el personal por supuesto que integra este Consejo, 

a la participación concurrente que desarrollamos con el Instituto Nacional Electoral 

y creo que es un buen ejemplo para el resto del país que en Tamaulipas estamos dando 

pasos importantes hacia la consolidación de la democracia, sin embargo esto también 

genera un reto ¿cuál es el reto? Pues no bajar estos niveles de participación, tenemos 

que aspirar a que éste sea el piso para que de aquí hacia arriba poder mejorar estos 

niveles que repito considero bastante bastante buenos. 

Los partidos políticos creo que han sido también un gran ejemplo de cómo se debe 

de desarrollar una elección, por supuesto que hay incidentes pero también como lo 

mencionaba ayer, que sé que todo se resuelva por la vía de la legalidad y la 

constitucionalidad es la forma en que nos podemos entender. Gracias a todas las 

representaciones de los partidos por el seguimiento que han dado un seguimiento 

permanente al desarrollo de toda esta preparación que se hizo para la elección 

sabemos que como ustedes podemos desarrollar trabajos de muy buena manera y pues 

a prepararnos en unos meses más porque estaremos iniciando los trabajos para una 

nueva elección.  

Podemos ver ya avances importantes gracias al PREP que por cierto creo que muy 

buenas cuentas el PREP que se hizo en casa como lo dice el Consejero Juan José pero 

cual es tendremos ya las cifras oficiales a partir del miércoles por supuesto al 

Secretario al Ingeniero Juan de Dios una felicitación a él al equipo que dirige por todo 

el trabajo que se ha desarrollado no sobra mencionarlo nuevamente. 

Compañeras, compañeros les deseo mucho éxito ayer y creo que desde sus trincheras 

cada quien podrá hacer y hacer las valoraciones pertinentes respecto de los resultados 

que tuvieron cada uno de sus partidos políticos y también de las candidaturas 

independientes, la ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos hablaron el día de ayer y 

bueno lo que queda es respetar los resultados, muchas gracias Consejero. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Consejero Electoral muy amable. 

¿Alguna otra intervención señoras y señores consejeros, señoras y señores PARA C
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representantes? Con mucho gusto la Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, 

Consejera Electoral. 

 

LA CONSEJERA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA: 

Gracias Presidente. Pues buenas tardes tengan todas y todos, me da mucho gusto estar 

escuchando el resumen que nos hacía de manera muy puntual el Consejero Presidente 

respecto del Proceso Electoral que aún no culmina pero que gran parte del mismo ola 

parte álgida de lo que se vive es lo sabemos todos pues la Jornada Electoral del día 

de ayer hizo ver todo el desarrollo del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares que como se acaba de anunciar pues acaba de terminar con éxito. 

No quisiera ser reiterativa pero creo que es importante serlo en particular en este tema 

porque como ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones es la primera vez que el 

Instituto Electoral de Tamaulipas que el IETAM, realiza este proyecto de manera 

domestica con personal del Instituto con creatividad, con el talento, el talento de aquí 

de casa de nosotros de los especialistas más que de una servidora que están en las 

áreas de este instituto y la verdad es que significa un reto enorme no todos los OPLES 

del país tienen PREP domestico son algunos de ellos y nosotros se emprendió este 

proyecto y la verdad es que yo me siento gratamente feliz de que hayamos llegado al 

cien por ciento de las actas capturadas y de que se haya tenido que estemos a las dos 

de la tarde el día de hoy pudiendo reportarles a todas y todos ustedes con una sin 

malas noticias sin contratiempos que este programa se desarrolló y que pudo estar al 

alcance para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas incluso de 

otras entidades que quisieron entrar a consultarlo. 

Entonces pues destacar por supuesto eso y también destacar de nueva cuenta lo que 

significó para el IETAM realizar estas elecciones en pandemia y todo el esfuerzo que 

también se vio reflejado en lo que ya mencionaba el Consejero Jerónimo en la 

participación de la ciudadanía a pesar de la pandemia. Yo creo que eso es muy 

importante que la última ocasión en la elección de diputaciones del 2019 se tuvo el 

33% de participación y cómo en este proceso en esta Jornada Electoral perdón, 

tenemos casi el 53% de participación creo que es algo que nos que habla bien de las 

tamaulipecas y de los tamaulipecos y del interés que tenemos todas y todos en 

participar de la democracia de nuestro estado yo de verdad lo celebro lo celebro 

muchísimo y también por supuesto reconocer al personal del Instituto los desvelos y 

todo el esfuerzo que han puesto el empeño no solamente en esta ocasión sino todos 

los años que llevo yo de conocerlas y de conocerlos, al Secretario Ejecutivo también 

que ha estado al pie del cañón encabezando estas actividades por supuesto al 

Consejero Presidente que ha estado también encabezando estos trabajos y a mis 

compañeras y compañeros del colegiado, que cada uno de sus comisiones no lo dije 

en el mensaje de ayer, si o sea si reconocí su trabajo pero cada trabajo de comisiones 

la verdad cada uno de los consejeros es muy muy importante cada quien en su tema 
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reconocer a Nohemí el trabajo desde el PREP Nohemí y pues bueno cada quien todos 

sus temas lo que tiene que ver con organización a la Consejera Italia, con capacitación 

el Consejero Jerónimo, con debates con el SPEN a la Consejera Deborah, los 

procedimientos especiales sancionadores al Consejero Becerra y pues bueno todas y 

todos con un granito de arena estamos aquí celebrando que hayamos culminado estos 

trabajos con éxito y pues yo me siento muy muy satisfecha muchísimas gracias 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien muchas gracias Consejera Electoral, alguna 

otra intervención señoras y señores consejeros, consejeras, representantes de los 

partidos políticos. Maestro Oscar Becerra Trejo, Consejero Electoral. 

Permítame señor Consejero, audio por favor en el lugar del Consejero Becerra si son 

tan amables. 

 

EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muchas gracias Consejero 

Presidente. Pues bien, sumarme a los reconocimientos creo que en un primer 

momento a las y los tamaulipecos que ayer hicieron y permitieron que tuviéramos 

una vez más un Proceso Electoral en donde como bien lo mencionó mi compañero 

Consejero Jerónimo Rivera, fue muy importante la participación ayer de la 

ciudadanía, las y los tamaulipecos demostraron el interés precisamente en el Proceso 

Electoral, en las elecciones, en la renovación periódica de los poderes como lo marca 

nuestra Constitución Política y desde luego hacer un reconocimiento a todos las y los 

ciudadanos del estado. 

Desde luego a los funcionarios de casilla, a esos miles de hombres y mujeres que 

participaron el día de ayer y que con su esfuerzo sí, compromiso social lograron 

precisamente también el establecimiento de las casillas en todo el territorio 

tamaulipeco se dice fácil pero representa un gran esfuerzo social, mi reconocimiento 

al personal del Instituto el acompañamiento con el Instituto Nacional Electoral que 

en todo momento hemos tenido, desde luego reconocer a los partidos políticos a la 

altura de las circunstancias el profesionalismo mi reconocimiento para todos ellos por 

demostrar una vez más como a lo largo de los anteriores procesos, la altura el nivel 

su preocupación el interés y la vigilancia que hacen a esta autoridad desde luego en 

todos los actos y resoluciones que emitimos, los felicito. 

Desde luego a los medios de comunicación que contribuyen a la transparencia y a la 

información a la ciudadanía para que todas las actividades del Instituto sean por la 

sociedad conocidas a través de los diferentes formas de comunicación que hay, un 

esfuerzo importante que se hace la crítica siempre es muy importante desde luego nos 

nutre y nos motiva a ser cada vez mejores mis felicitaciones también.  

Mi reconocimiento a este cuerpo colegiado que con todo el esfuerzo que se ha venido 

desarrollando a lo largo de este Proceso Electoral y anteriores, a todo el personal del 
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Instituto que bien sabemos todos aquí se esfuerza por dar su mejor empeño y que a lo 

largo del tiempo se ha demostrado, hoy no fue la excepción hoy los resultados están 

aquí están visibles son demostrables y que bueno que hayamos tenido una elección 

como se lo merecen las y los tamaulipecos felicidades a todos y a todas y muchas 

gracias, es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Maestro Becerra. Bien, ¿alguna 

otra intervención señoras y señores consejeras consejeros electorales, 

representaciones de los partidos políticos? Claro que si consejera Italia Aracely 

García López, tiene usted el uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Gracias Presidente. 

Pues bien sin el afán de ser repetitiva yo creo que si es importante reconocer la 

participación de todas las tamaulipecas y los tamaulipecos que el día de ayer nos 

dieron un gran ejemplo y sobre todo para nosotros yo creo que una gran satisfacción 

porque nos en verdad nos esforzamos mucho para que todos y todas las ciudadanas 

tuvieran los insumos necesarios y las condiciones para poder ejercer su voto para 

poder ejercer sus derechos, estamos muy contentos de que se avanzara en este tema 

porque siempre la participación ciudadana ha sido una preocupación de las 

autoridades electorales y pues bien creo que vamos por un buen camino tanto las 

autoridades electorales federales como locales con el apoyo de las representaciones 

y los partidos políticos pues han sumado a que los ciudadanos se interesen más en 

participar en este ejercicio democrático y en verdad insisto es una emoción y una gran 

satisfacción que bueno esto se refleje en el nivel de participación, sé que nos falta 

mucho camino por recorrerse sé que aún nos queda trabajo por hacer sin embargo 

después de la jornada podemos tener la grata pues si sorpresa que sí queríamos un 

nivel de participación alta pero bueno al final de cuentas estamos en el promedio 

nacional y eso en verdad nos llena de satisfacción, insisto no paramos de reconocer 

al personal de este Instituto que han hecho posible cada una de las actividades, repito 

reconozco y enfatizo todo lo que ellos han logrado para poder crecer como instituto 

y profesionalizar cada una de las actividades de este y pues ni que se diga de mis 

compañeras y compañeros consejeros que siempre hemos estado al pendiente y 

siempre con el afán de perfeccionar cada una de las actividades y poder brindar a la 

ciudadanía tamaulipeca pues esa certeza, esa seguridad de que las cosas se están 

haciendo conforme a los principios rectores de la materia y conforme a la ley, 

entonces eso para nosotros es muy grato que tengan confianza es complicado en estos 

tiempos o siempre ha sido complicado que el ciudadano común confié en sus 

autoridades pero bueno creo que el hecho el día de ayer q salir más del 50% de los 

ciudadanos tamaulipecos y tamaulipecas a votar pues nos refrenda también la 

confianza a nosotros como institución y ni que decir de los trabajos arduos de los 
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consejos distritales y municipales que insisto han abonado en cada momento en cada 

una de las actividades y que bueno son los que tienen más cercanía con la población 

son la primera cara del IETAM y pues bueno han hecho un excelente trabajo y pues 

bien no paramos yo creo que en agradecimientos pero en verdad es de reconocer 

también la labor de las representaciones partidistas que también con su pues con su 

confianza en nosotros y con sus observaciones como lo dije el día de ayer pues 

siempre pues nos bueno baya nos hacen que seamos mejor y que queramos ser mejor 

en brindar este servicio que nosotros insisto como servidores públicos tenemos el 

compromiso de siempre acentuarlo. Pues bueno no me queda más que agradecer 

también los trabajos y el liderazgo del Presidente y del Secretario Ejecutivo que pues 

bueno sabemos ha sido un proceso difícil ha sido un proceso con condiciones diversas 

que si bien decimos que todos son diferentes bueno yo creo que éste proceso se 

sumaron muchísimos factores entonces pues enhorabuena para todos aún nos falta 

trabajo aún nos falta culminar las actividades de este proceso pero por lo pronto 

insisto reafirmo que yo creo o en lo personal lo que más me emociona es eso la 

participación que hemos tenido en este proceso electoral. Es cuanto Presidente 

gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Italia Aracely 

García López. Bien alguna otra intervención señoras y señores, con mucho gusto la 

Licenciada Deborah González Díaz  Consejera Electoral, tiene el uso de la palabra 

Consejera. 

 

LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Gracias Presidente. Pues 

sin afán de ser reiterativa también como ya lo han referido mis compañeras y 

compañeros solamente reconocer que el día de ayer fue una jornada ejemplar, que la 

ciudadanía tamaulipeca se apropió de la elección y bueno eso es el indicador que 

tenemos en los porcentajes de participación ciudadana, felicitar a todas mis 

compañeras y compañeros consejeros que además estaremos en esta mesa como 

integración organizando una elección esta es la última vez que vamos a organizar una 

elección esta integración, mis compañeros estarán próximos a pues a retirarse del 

Instituto Electoral como consejeros electorales entonces creo que se van con un logro 

más en su carrera organizando una elección con una amplia participación ciudadana 

con buenas cuentas en un contexto de pandemia y creo que es la estrellita para la 

carrera de muchos de ellos que tienen muchos años en esto no, entonces felicitar a 

todos al Secretario Ejecutivo, al Presidente, a nuestro personal nosotros somos ocho 

caras de muchas que hay detrás de nosotros, muchos más las que se crecieron en este 

proceso electoral concurrente los CAES locales los supervisores electorales, los 

CAES, toda la gente que participo en el PREP pues nos crecimos muchísimo el 

IETAM este proceso electoral creció muchísimo no es el mismo Instituto al último 
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proceso electoral y bueno más que a nosotros muchas gracias a toda la gente que esta 

atrás de nosotros generando el trabajo por el que nosotros rendimos cuentas.  

Muchas felicidades a todos los partidos políticos también por su altura de miras el 

comportamiento cívico es ejemplar las candidaturas independientes que participaron 

en este proceso, felicidades a todos porque sin ustedes tampoco tendría razón de ser 

el trabajo que aquí realizamos. Es cuanto Presidente gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Licenciada 

Deborah González días. ¿Alguna otra intervención señoras y señores consejeros, 

consejeros representantes de los partidos políticos? Bien, no siendo así, Maestra 

Nohemí con mucho gusto tiene el uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Consejero 

Presidente. Nada más quisiera hacer una precisión en relación a lo que aquí ha 

comentado mis compañeros insisto sin ser reiterativa pero si bueno felicitar a todas 

mis compañeras y compañeros consejeros, Secretario Ejecutivo, Presidente, porque 

bueno esto elección ha transcurrido dentro de los cauces legales y dentro de, dentro 

de vamos se ha conducido de acuerdo a lo que teníamos esperado sin embargo me 

gustaría hacer una puntualización básicamente en el PREP. El PREP que ha sido un 

proyecto que ha permitido fortalecer al instituto hablando de su funcionalidad me 

gustaría destacar estos puntos pues es un mérito de la Dirección de Tecnológicas de 

la Información y Comunicaciones y de todo su personal, del COTAPREP, del ente 

auditor y muchas felicidades por este logro.  

En cuanto cuando hablamos del PREP vemos estos datos que aparecen en los sitios 

de difusión y vemos el cien por ciento de actas capturadas, ese cien por ciento de 

actas capturadas obedece al buen trabajo de los CAES locales, al buen trabajo de las 

personas que están en los CATD de los órganos desconcentrados del IETAM que 

permitieron hacer llegar todas las imágenes del cien por ciento de las actas, el 955 de 

las actas contabilizadas obedece al buen trabajo de los funcionarios las mesas 

directivas de casilla que permitieron asentar datos de manera legible y con un mínimo 

de inconsistencias es por eso que mi reconocimiento al trabajo del Instituto Nacional 

Electoral, al trabajo de todos los CAES y supervisores electorales que participaron en 

la capacitación del funcionariado de las casillas. 

Y bien la participación ciudadana pues también es parte de, obedece a el compromiso 

del funcionariado que estuvo recibiendo la votación que permitió la integración de 

las 4,776 mesas directivas de casilla para estar el día de la Jornada Electoral 

preparadas y preparados para recibir la votación de todas las tamaulipecas y 

tamaulipecos y bueno una agradecimiento y reconocimiento a las fuerzas políticas 

por su acompañamiento por su participación por su compromiso democrático que en 

esta etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones pues esperamos 
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que si bien es cierto ahí habrá algunas diferencias sean dirimidas a través de los cauces 

legales a través de manera pacífica y a través de las vías establecidas para impugnar 

los resultados en caso de que así lo consideren y esto permita fortalecer nuestra 

democracia. Bien creo que de este proceso electoral para mí en especial es el sexto 

proceso electoral en el que participo como Consejera inicialmente pues como 

Consejera Distrital y ahora ya como Consejera del Consejo General es para mí una 

gran satisfacción estar aquí en esta en este último proceso para mí que significa una 

un gran aprendizaje y pues un gran agradecimiento con todas las personas con las que 

me ha permitido convivir y aprender muchísimo, muchas gracias es cuanto 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias estimada Maestra Nohemí 

Argüello Sosa. Bien, alguna otra intervención señoras y señores, la representación del 

Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la Licenciada 

Esmeralda Peña Jácome.  

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Gracias, buenas tardes estimado consejero, consejeras y consejeros, compañeras de 

las diversas corrientes políticas. En lo que corresponde al Partido Verde Ecologista 

de México, pues bueno el día de ayer aquí en esta misma lugar se convocó a los 

ciudadanos y a las ciudadanas a los tamaulipecos y tamaulipecas para que asistieran 

a la fiesta, que era la fiesta a la democracia afortunadamente obtuvimos muy buena 

asistencia de estos invitados con el casi 53% de su asistencia y fueron los que 

emitieron los votos. 

Ellos decidieron quienes quieren que los gobiernen y de nuestra postura pues 

agradecemos la oportunidad que este instituto nos brinda para que haya certeza y 

legalidad en estos comicios, agradecemos mucho todo el apoyo que tuvimos por la 

institución pero también tenemos que tener mucha reflexión donde son áreas de 

oportunidades todas aquellas errores que se pudiesen haber cometido, tenemos una 

gran reflexión y un gran trabajo para la próxima elección, bien es cierto que el 

siguiente año tenemos ya en puerta la próxima elección entonces va ser una muy 

buena oportunidad para ir reflexionando sobre estos errores. Ayer estuvimos 

comentando y es muy importante la capacitación de los funcionarios, también 

sabemos que estos funcionarios en ocasiones y tal vez también por la época de 

pandemia porque hay que analizar porque de una vez haber estado capacitados de 

haber aceptado el ser funcionarios no se asistió a emitir el compromiso que tenían. 

Y de ahí se fueron desencadenando diversas factores que atrasaron considero la 

apertura desde la apertura de las casillas y de igual manera un sinfín de cosas que 

tuvimos nosotros como partidos políticos la entrega de la no entrega de las 

constancias las actas que ara nosotros como partido políticos es muy importante. Si 

PARA C
ONSULT

A



 
 

 
 

102 

bien no me equivoco el día miércoles vamos a tener a nuestros representantes ante 

los consejos municipales y distrito de igual manera habrá mesas de trabajo 

permanentes en los distritos federales en lo que concierne a este instituto que es en lo 

local electoral, pues tenemos 22 distritos y 43 consejos municipales que de 

ayuntamientos a los cuales estarán pues con ardua el arduo trabajo al igual que 

nuestros representantes.  

Es muy importante nuevamente quiero hacer énfasis en este punto, tenemos mucho 

mucha reflexión desde las actas aquí en tenemos o adquirimos el compromiso como 

proveedor de igual manera nuevamente con la capacitación pero hay que establecer 

nuevos lineamientos o tal vez prever situaciones porque si bien es que se hace un 

trabajo arduo y una elección cuesta mucho dinero, debemos de aprovechar todo lo 

que tenemos las capacidades, ideas hacer mesas de trabajo en la cual podamos 

mejorar para la siguiente elección. 

Agradeciendo el Partido Verde Ecologista de México a cada uno de ustedes en las 

atenciones que tuvieron para nuestras dudas, para resolver nuestras inquietudes y 

agradeciendo también a toda aquel equipo que está detrás de ustedes como todas estas 

personas que están aquí presentes, desde sus trincheras en la cuestión logística desde 

una secretaria que nos atiende muy amablemente desde una persona que está en la 

puerta de la entrada siempre con la sonrisa atendiéndonos agradecemos mucho la 

atención y el sentido humano que se tiene y bueno hacer nuestra labor seguir 

haciéndola desde nuestras trincheras. Gracias es cuanto consejero presidente, ah se 

me olvida algo muy importante, esta elección nos deja mucho aprendizaje y también 

abrió las puertas para empoderar a la mujer afortunadamente hay mujeres y va haber 

mujeres gobernando también desde regidores, presidentas municipales y también 

muy importante diputaciones esperemos y confiamos en las mujeres que tengan otra 

perspectiva pero de igual manera que sea el servicio que es el que debe de imperar en 

todo gobernante para el bien de la ciudadanía para bien de los tamaulipecos y 

tamaulipecas, es tanto Consejero Presidente gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias estimada Licenciada Esmeralda 

Peña por sus palabras. Bien, ¿alguna otra intervención señoras y señores? con mucho 

gusto me solicita el uso de la palabra el señor representante del partido político 

morena en la persona del Licenciado Govea, adelante por favor si es tan amable 

Licenciado. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA: Gracias señor 

Presidente. Creo que sólo resta reiterarlo y repetirlo fuerte, gracias a Tamaulipas que 

lo es su ciudadanía y gracias a este Instituto que lo son ustedes señoras y señores 

servidores públicos ejemplares, gracias. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante, ¿alguna otra 

intervención señoras y señores? El señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional Licenciado Alejandro Torres Mansur. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Muchas gracias Consejero Presidente, felicidades a todas las consejeras y a todos los 

consejeros y a todas las personas aquí presentes, a todo el personal del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, una vez concluida la Jornada Electoral nuestro instituto 

político quiere hacer un agradecimiento a este Consejo General por todo el apoyo que 

nos brindaron en el desarrollo del mismo desde sus inicios como lo dijimos al inicio 

de la jornada el día de ayer, hemos encontrado en este instituto mucho respaldo en 

todo momento por todas y todos y cada uno de los consejeros, de igual manera de las 

diferentes áreas de este Instituto Electoral con gente la verdad bastante comprometida 

y dispuesta con los partidos políticos y en verdad agradecemos muchísimo toda esa 

colaboración que recibimos de parte de ustedes en el desarrollo de todo el proceso, 

las consejeras y consejeros que ya terminan su encargo en este año les deseamos el 

mejor de los éxitos y decirles que ha sido en verdad todo un placer haber colaborado 

todos estos años con ustedes desde la parte que a cada quien nos corresponde. 

El día de ayer aquí en Tamaulipas, los tamaulipecos se manifestaron los tamaulipecos 

eligieron a quienes serán los representantes ante el Congreso de la Unión y de igual 

manera el Congreso del Estado en lo que respecta también a los gobiernos 

municipales, nuestro instituto político entendemos y aceptamos que en los resultados 

no nos vimos favorecidos como en otras elecciones, hemos estado realizando un 

estudio exhaustivo sobre los resultados en algunos municipios y bueno no nos queda 

más que intentar en todo caso las vías legales las vías legales en donde corresponda 

en donde hayamos detectado algún tipo de anomalía pero en términos generales pues 

los resultados ahí están, la gente del día de ayer se manifestó ya sea por el favoritismo 

hacia un partido político o hacia una candidatura o ya sea de igual manera por castigo 

también al ejercicio del gobierno como quedó plasmado. 

En nuestra parte no nos queda más que agradecer nuevamente todo el apoyo que 

hemos recibido y en lo que respecta nuestro instituto político, bueno pues valorar en 

todo caso cuáles fueron todos los elementos a favor, los elementos que funcionaron 

y de igual manera también replantear todo aquello que no ha no le abonado en todo 

caso al impacto que esperábamos, muchas gracias a todas y a todos nuevamente 

enhorabuena. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy amable señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional Licenciado Alejandro Torres Mansur. Bien, alguna otra 

intervención con mucho gusto me solicita el uso de la palabra el señor representante 

del Partido Movimiento Ciudadano Licenciado Luis Tovar adelante por favor. 
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

Consejero Presidente, buenas tardes nuevamente, pues para reiterar el agradecimiento 

a los integrantes de este Consejo General por el apoyo dado el día de ayer que fue 

muy difícil para cada uno de nosotros de nuestra trinchera y tal vez a veces no se lo 

decimos pero sabemos bien que es una labor muy ardua y que pues ayuda a la 

ciudadanía verdad, yo en mi posicionamiento hablaba del tema de si posible baja 

participación creo que el ciudadano salió a votar eso es bueno va por el camino de 

una democracia donde se da a entender que el voto vale y que se respeta eso es bueno 

ojala y siga habiendo más participación por parte de la ciudadanía en próximas 

elecciones, agradecerle a todos los integrantes de todas las áreas del IETAM, los veo 

cansados, también yo pero aquí estamos al pie del cañón a veces no nos dan los 

resultados pero en las derrotas también hay que estar en ellas aquí de frente así nos 

educaron y así cumplimos este valor. 

Sé que vienen días importantes todavía porque viene los recuentos habrá algunos que 

no estemos conformes por alguna casilla o algo esa es una parte nuestra estrategia 

como lo bien dijo el representante ya analizaremos las cuestiones legales porque viene 

la cuestión legal de casillas o alguna candidatura lo analizaremos no será cuestión del 

IETAM será cuestiones errores humanos que siempre existen y van a existir, se está 

o se concluyó una jornada atípica en diferentes entornos pero por suerte ganó la 

democracia sigue ganando la democracia eso es lo importante y seguir con este rumbo 

hasta concluir y hasta empezar un nuevo proceso electoral sigue yo creo que vamos 

a empezar no vamos concluir y vamos a seguir empezando otro pare o no pare no 

sabemos todavía.  

A los consejeros que terminan su encomienda gracias, después les vamos hacer un 

posicionamiento de agradecimiento son personas trabajadoras que han tenido 

diferentes comisiones que han enriquecido las instituciones había siempre bueno digo 

un dicho que dice personas van y vienen y prevalecen pero se les va a extrañar eso si 

queda claro que se les va a extrañar. Eso es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Licenciado Luis Tovar muy 

amable. Bien, ¿alguna otra intervención señoras y señores integrantes del pleno del 

Consejo General? No siendo así, vamos a proceder entonces a la clausura de la 

presente sesión celebrada con motivo del seguimiento a la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral  2020-2021. Por lo que siendo las quince horas con treinta y un 

minutos del día siete de junio del año dos mil veintiuno, declaro valido los actos aquí 

realizados agradezco a todas y todos ustedes su asistencia que tengan una excelente 

tarde muchas gracias.  

 
ASÍ LA APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 55, ORDINARIA, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2021, LIC. 
JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO 

PARA C
ONSULT

A



 
 

 
 

105 

RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
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 EL LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. 
JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.----------------------------------------------- 
                
 
 
 
 
 
                    LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE                                         ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
                           CONSEJERO PRESIDENTE                                                             SECRETARIO EJECUTIVO 
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