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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

CONSEJO GENERAL 
 

ACTA Nº 42 
 

SESIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO A LOS 

CÓMPUTOS DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2020-2021 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, vamos a dar inicio señoras y señores integrantes 

del pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el marco del Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. La cual desarrollaremos de manera presencial en la Sala de 

Sesiones de este órgano electoral, asimismo las y los integrantes podrán concurrir de manera 

virtual a la presente sesión a través de la plataforma de videoconferencias en 

cumplimiento al Acuerdo 08/2020.   

 

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

a bien retroalimentar algunas consideraciones importantes que resultan aplicables 

para el correcto desarrollo de la sesión.  

Adelante señor Secretario, si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, saludo a todas y todos 

los presentes. Para el correcto desarrollo de esta 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 la 

misma. 

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 
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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 de estar desactivados mediante el 

botón disponible en la herramienta de videoconferencia; 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 deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su 

intervención.  

Deberán solicitar el uso de la palabra preferentemente levantando la mano antes de 

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

levantando la mano. La duración de las intervenciones se ceñirá a lo establecido por 

el Reglamento de Sesiones. 

Finalmente si por algún motivo algún integrante de los que asisten 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 esta transmisión. 

  

Es cuanto señor Presidente. 

  

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Le solicito sea 

tan amable efectué el pase de lista y la declaración del quórum correspondiente por 

favor.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor 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 
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MTRO. OSCAR BECERRA TREJO PRESENTE 

 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 

 

PRESENTE 

 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 

 

PRESENTE 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Por favor sonido, si son tan amables.  

 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 

 

PRESENTE 

 

              

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

PRESENTE 

 

 
LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

AUSENTE  

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no hay asistencia de la representación del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

ING. JORGE MARIO SOSA POHL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

PRESENTE  

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE   

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

PRESENTE  

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO 

 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por el Partido del Trabajo en este momento no hay asistencia, 

mismo caso del Partido Movimiento Ciudadano. Perdón por el Partido Verde Ecologista de México 

corrijo una disculpa, igual no hay asistencia en este momento de la representación de Movimiento 

Ciudadano. 

 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA ORZCO 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE  

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO 

 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA AUSENTE DE PARA C
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PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

MOMENTO 

 

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no hay asistencia por parte de las 

representaciones del Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Consejero Presidente, le informo que se 

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

consejeras electorales y un consejero electoral, así como un representante de partido 

político; de manera virtual a través del uso de la plataforma tecnológica de 

videoconferencias de la Empresa Teléfonos de México está presente un consejero 

electoral así como tres representantes de partidos políticos, hasta este momento; por 

lo tanto, se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 276 y 281 de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, y del numeral 11 de los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputos y distritales y municipales perdón, del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, siendo las ocho horas con veintiséis minutos del día miércoles 

nueve de junio del año dos mil veintiuno, declaro formalmente instalada esta Sesión 

Permanente para dar Seguimiento a las Sesiones de Cómputos distritales de los 22 

consejos distritales y los 43 consejos municipales del Instituto Electoral de 

Tamaulipas.  

Hecho lo anterior, le solicito señor Secretario, 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 Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre 

los acuerdos aprobados por los consejos distritales y municipales electorales del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, respecto de las modalidades y los escenarios de 

cómputos distritales y municipales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito continúe en el 

uso de la palabra a efecto de que pueda rendir el informe de la cuenta. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Si me permite, antes de ello abriré si es tan amable 

la ronda correspondiente a este informe.  

 

Muy buenos días señoras y señores, consejeras, consejeros electorales que nos 

acompañan.  

Una disculpa, tuvimos un inconveniente técnico con los micrófonos.  

Bien, señoras y señores consejeras, consejeros electorales, señoras y señores 

representantes de los partidos políticos, señoras y señores representantes de los 

medios de comunicación que nos acompañan, señor Secretario Ejecutivo.  

 

El pasado domingo seis de junio, con la concurrencia a las urnas de más de 1’380,000 

tamaulipecas y tamaulipecos, se dieron los comicios para elegir a quienes ocuparán 

los 36 escaños en la legislatura local y también los 43 ayuntamientos. 

Ese día por la noche, tuvimos el inicio y la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares de las dos elecciones estatales, los resultados preliminares 

en las siguientes horas de concluida la elección cumplieron con su objetivo de dotar 

de certeza y transparencia a los resultados del Proceso Electoral, no obstante se ha 

tratado hasta ahora de resultados preliminares que podrán ser confirmados o 

modificados en los cómputos distritales y municipales que inician justo el día de hoy. 

 

Se trata de la tercera y última etapa del Proceso Electoral en la que interviene este 

Instituto, el cual da lugar a uno de los momentos más decisorios del Proceso Electoral 

los cómputos distritales y municipales y como todas y todos ustedes saben con el 

acompañamiento de los partidos políticos y candidatos independientes los resultados 

anotados en las actas de escrutinio y cómputo que provienen de las casillas de cada 

uno de los distritos electorales y de cada uno de los municipios. 

A esta hora, los consejos electorales tanto municipales como distritales se encuentran 

ya instalados o en vías de instalarse, para cumplir con el objetivo de brindar certeza 

y legalidad a los cómputos de los resultados emitidos en la pasada Jornada Electoral, 

antes que nada es preciso decir que el personal con que contamos en nuestros consejos 

municipales y distritales fue capacitado para llevar con responsabilidad y eficiencia 

esta tarea crucial, además de la capacitación cuentan con diversos instrumentos 

normativos claros y precisos para cometer su labor, explican paso a paso la forma en 

que se deben de realizar los cómputos y en su caso, los recuentos. 

Por eso desde este momento mi reconocimiento y agradecimiento a las y los 

ciudadanos que participaron tanto en las mesas directivas de casilla el día de la 

jornada electoral son auténticos héroes democráticos que han hecho su trabajo sin 

lugar a dudas, los errores son eso y corresponde ahora a esta otra expresión de la 

ciudadanía de las autoridades electorales me refiero por supuesto a las y los PARA C
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consejeros municipales y distritales, depurar los mismos y dotar de certeza a la 

voluntad popular que se ha expresado en las urnas. 

Consejeras, consejeros, señoras y señores representantes de los partidos políticos 

estamos en condiciones de iniciar la Sesión Permanente del Consejo General del 

IETAM, para dar seguimiento a las sesiones de los cómputos en los 22 distritos y en 

los 43 municipios tal y como está previsto. El veredicto de las urnas no puede ser el 

único parámetro de la legitimidad de los gobiernos y por ello a la ciudadanía 

corresponde continuar con su participación informada, critica y vigilante, y a nosotros 

desde el IETAM nos corresponde el alto honor y la responsabilidad de continuar con 

un trabajo incesante, arduo ya que solo de esta forma podremos seguir construyendo 

el Tamaulipas democrático que todas y todos queremos. 

Bien, señor Secretario adelante por favor si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Antes me permito informar al Consejo para constancia en el acta, que siendo las ocho 

horas con treinta minutos de este día, se ha incorporado a esta sesión el ciudadano 

José Alejandro Gallegos Hernández representante propietario de Fuerza por México. 

En ese mismo sentido a las ocho treinta y dos se incorporó también a esta sesión de 

manera virtual ambos, la representación en este caso representante propietario de 

Movimiento Ciudadano Licenciado Luis Alberto Tovar Núñez, se deja constancia 

para el acta. 

 

Bien, en relación con el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre los acuerdos 

aprobados por los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Electoral 

de Tamaulipas, respecto de las modalidades y los escenarios de cómputos distritales 

y municipales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, permítanme decirles que 

durante el Proceso Electoral que transcurre se instalaron los 65 órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral de Tamaulipas, los cuales según el mandato 

legal serán los encargados en el ámbito de su respectivas competencias de llevar a 

cabo los cómputos municipales y distritales, en esa tesitura tuvieron la 

responsabilidad de realizar las acciones pertinentes para organizar la sesión de 

cómputo, para lo cual emitieron el acuerdo de sus posibles escenarios de recuento, en 

éste tomaron las previsiones necesarias para la celebración de la misma, por lo que el 

día de hoy están desarrollando una sesión que fue planeada se podría decir, desde que 

iniciaron sus funciones como órganos colegiados dando cuenta de todas las acciones 

realizadas a los representaciones de los partidos políticos quienes los han 

acompañado durante toda la logística para el desarrollo de tan importante sesión.  
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Hace apenas un día se reunieron para analizar y posteriormente determinar el número 

de casillas que podrían ser en un inicio, objeto de recuento, en el cual las 

representaciones de los partidos políticos pudieron externar sus propias opiniones 

respecto de las casillas consideradas lo cual abonó sobremanera al colegiado en la 

toma de decisiones y en la aprobación de los acuerdos correspondientes. 

Asimismo haciendo énfasis en todo momento que las casillas a recontar serán 

únicamente aquellas en las cuales medie una justificación legal para su procedencia. 

Es menester mencionar que excepcionalmente derivado por la pandemia ocasionada 

por el virus Sars Cov 2 COVID19, que afecta actualmente a nuestro país y en 

acatamiento a lo establecido en el acuerdo IETAM-A-CG/28/2021 aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se emitió el 

Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para el funcionamiento de 

los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 así como la celebración de la 

sesión de cómputos de una manera cauta se pudieron habilitar los espacios en aquellos 

consejos que por el número de grupos de trabajo y puntos de recuento se tendrían que 

instalar y tomando en consideración la asistencia del personal que auxilia esta 

actividad más el cúmulo de representaciones partidistas que se podrían acreditar ante 

los consejos resultó que los consejos se aprobara una sede alterna en algunos casos 

con el propósito de garantizar el derecho de las 10 representaciones partidistas 

acreditadas ante los consejos para, así como de las candidaturas independientes para 

que pudieran estar presentes durante la celebración de las mismas. 

Es por ello que de manera muy comprometida y responsable por parte de nuestros 

consejos electorales distritales y municipales han tenido a bien aprobar los acuerdos 

objeto de este informe. Esto en estricto apego a los artículos 276, 277, 281 y 288 al 

293 de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas y 394 al 400, 401 numerales 2 

al 5, 402 al 406 y el articulo 407 numeral 5 y 408 y 409 del Reglamento de Elecciones 

así como otra diversa reglamentación aplicable a la actividad los consejos distritales 

y municipales electorales, celebran sesión de cómputos de tipo extraordinaria a partir 

de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 8 del Manual de cómputos 

distritales y municipales para el Proceso Electoral 2020-2021, el Consejo General 

dará cuenta de los informes que reciba de los consejos distritales y municipales 

respecto a los escenarios del cómputo que se presenten en cada uno de ellos. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5 de dicho manual, se 

estima se establece que los consejos electorales municipales y distritales emitan el 

acuerdo por el que se determine las casillas cuyo votación será objeto de recuento por 

algunas de las causales legales y en consecuencia deberán aprobar la creación de PARA C
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grupos de trabajo y de puntos de recuento así como el personal que deberá apoyar al 

consejo en esta importante labor. 

De igual manera, respecto de los espacios para la celebración de éstos y de ser el caso, 

la aprobación como ya se dijo de sedes alternas, ello ante la posibilidad de contar con 

el espacio físico, de no contar con el espacio físico en la sede de manera suficiente 

para realizar las actividades dentro de ellas.  

En ese sentido los escenarios de recuento aprobados para la aprobación consideran 

los diversos tipos como se enlistan a continuación: 

 

Habrá cómputo ordinario y esto aplica para aquellos consejos que únicamente llevan 

a cabo el cotejo de las actas en el pleno sin casillas a recuento. Se tiene estimado que 

la sesión de cómputo en estos casos, concluya este propio día nueve de junio. 

La modalidad también pudiera ser, cómputo con recuento parcial en pleno del 

consejo, aquí aplica cuando los paquetes objeto de recuento no rebasan la cantidad de 

veinte éstos se realizan en el seno del consejo distrital o municipal correspondiente. 

Otra modalidad es el cómputo con recuento con grupos de trabajo y puntos de 

recuento, en este caso aplica cuando los paquetes objeto de recuento rebasan la 

cantidad de veinte e implican la aprobación por ello de grupos de trabajo y de puntos 

de recuento para llevar a cabo el cómputo. 

Finalmente tenemos la modalidad de cómputo con recuento total y éste aplica cuando 

el número de votos nulos sea mayor a las diferencia entre las o los candidatos 

ubicados en el primero y segundo lugar de la votación y en esta hipótesis perdón, 

deberá solicitarse este recuento al inicio de la sesión de cómputo. Asimismo esta 

modalidad aplica cuando al final de la sesión de cómputos establezca que la diferencia 

entre la candidata o candidato presuntamente ganador y el ubicado en el segundo 

lugar en la elección que corresponda, sea igual o menor a un punto porcentual 

conforme a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley Electoral para el Estado de 

Tamaulipas. 

 

Bien, a continuación en la pantalla para hacerlo de manera más gráfica estará 

apareciendo el detalle de cuál sería la modalidad de los cómputos que se estarán 

llevando a cabo este día. 

 

Aquí aparecen en un primer momento los consejos distritales electorales, en este caso 

les comento que en la modalidad en los 22 consejos distritales electorales, será bajo 

el escenario de recuento parcial en grupos de trabajo para los 22 consejos distritales 

considerando el número de paquetes que son objeto de recuento. 

Por cuanto hace a los consejos municipales electorales, están los 43 consejos en esta 

tabla y el resumen es el siguiente, aquí en la tabla pueden encontrar ustedes el detalle PARA C
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por cada consejo cual es la modalidad del escenario de cómputo, el resumen es el 

siguiente: 

 

Consejos municipales con recuento parcial en pleno 27. 

Consejos municipales con recuento parcial con grupos de trabajo 7. 

Cómputo total 4. 

Cómputo ordinario 5. 

En esta tabla bueno está el que corresponde a cada uno de los 43 consejos municipales 

electorales en el estado. 

Es cuanto señor Presidente, sería el informe respecto de los escenarios conforme a lo 

aprobado en acuerdo por los consejos distritales y municipales. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias muy amable. Bien, con mucho gusto 

señoras y señores integrantes del pleno del Consejo General, abriremos una primera 

ronda en este asunto del Orden del día y en el mismo está solicitando el uso de la 

palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante 

señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Gracias señor Presidente. Yo quisiera que me aclararan cuál es la 

diferencia en el cómputo total y el cómputo ordinario. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Disculpe podría repetir, le entendí que quería que 

se le explicara o aclarara ¿cuál es la diferencia entre cómputo ordinario y cómputo 

total?  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Así es Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias. Bien, la diferencia radica 

fundamentalmente en que el cómputo total pues se da eso justo un recuento de la 

totalidad de los paquetes electorales conforme a las modalidades establecidas en la 

Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, bien al inicio de la sesión a petición expresa 

de alguna fuerza política o bien a la conclusión del cómputo habiéndose recontado 

parcialmente algunas casillas cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar 

de la votación es igual o menor a un punto porcentual, el cómputo ordinario refiere 

al hecho de que no se dé el recuento en grupos de trabajo ni en puntos de recuento 

sino en el propio pleno como tal a través del cotejo de las actas. 
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Muchas gracias señor Presidente, porque hacia la población sí era 

importante dar la aclaración, gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Con todo gusto señor representante muy bien. 

Alguna otra intervención señoras y señores, la representación del Partido Político 

morena tiene el uso de la palabra señor representante Jesús Eduardo Govea Orozco, 

adelante Licenciado. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Consejero 

Presidente, bien, pues es una es una inquietud yo creo que no nada más de las fuerzas 

políticas sino de muchos ciudadanos que decididamente acudieron a votar esta 

Jornada Electoral del domingo pasado, el día de hoy en nuestro instituto político 

tenemos una preocupación seria por la forma en la que se han venido suscitando estas 

modalidades de las que se acaba de dar cuenta en este primer informe y lo digo por 

una razón, hemos encontrado en algunos consejos municipales y en algunos consejos 

distritales una falta de eco por parte de dichos órganos ante manifestaciones de 

nuestros representantes para el efecto de que se lleven a cabo algunos de estos análisis 

algunos de estos recuentos o bien ante nuestra oposición de que esto se lleve a cabo 

dado que en muchos de los casos hemos detectado que no se surten las hipótesis 

legales, tal es el caso del Consejo Municipal de Reynosa en donde no obstante existir 

una oposición fundada de nuestra representación dado que no se está en la hipótesis 

prevista por la Ley Electoral para llevar a cabo estos recuentos.  

Se nos ha denegado esta oposición puesto que ello se ha llevado a cabo incluso sin 

consenso de la mayoría es decir, tenemos una preocupación en que quienes presiden 

y operan estos consejos no estén haciéndolo con apego a la ley, por esa razón es que 

muchos de nuestros puntos de representación se han dado manifestaciones de 

preocupación, nuestra postura al respecto señores consejeros señoras consejeras es, 

estaremos vigilantes permanentemente y esperamos la misma respuesta y el mismo 

seguimiento de parte de este Consejo General, pedimos que este Consejo General 

haga un llamamiento muy preciso a los diversos consejos distritales y municipales 

precisamente para que ese resultado de la jornada del domingo pasado no se empañe 

ni se desvirtúe, y es que no se estará desvirtuando la intención de nuestro grupo 

político, sino se estaría desvirtuando la intención y la voluntad expresada en las urnas 

por la ciudadanía por eso hacemos este llamamiento y sabemos que encontraremos 

eco en este Consejo en este Consejo General. 

Gracias señores y señoras consejeros. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante. Bien, si ¿alguna 

otra intervención señoras y señores integrantes del pleno? Si me permiten, claro que 

sí señor representante haré referencia por supuesto a su preocupación. 

 

Bien, como ustedes saben así lo refirió la Secretaría Ejecutiva en su intervención, los 

cómputos tanto municipales como distritales fueron producto o han sido producto 

perdón, desde la creación de los lineamientos mismos pues de una serie de trabajos 

por parte de quienes integramos el pleno del Consejo General. 

La emisión de los lineamientos la emisión propiamente de los manuales sí, y por 

supuesto constituyen una etapa lo sabemos, definitoria de los resultados en los 

municipios y en los distritos y por la misma circunstancia también eh vaya sabemos 

también la preocupación de la ciudadanía, de los actores políticos aquí representados, 

en cuanto a que se conduzcan con apego irrestricto a la legalidad, con apego irrestricto 

a los principios que rigen la función electoral.  

Yo también aprovecharía para hacer un, sí es el compromiso por cierto de quienes 

integramos no solamente el Consejo General sino también los consejos municipales 

y distritales, yo también aprovecharía para hacer un llamado muy respetuoso a todas 

las fuerzas políticas para, primero para que exista en cada uno de los consejos 

municipales y los consejos distritales, condiciones propicias para poder efectuar el 

cómputo y los recuentos en su caso, el Proceso Electoral no ha concluido, si bien eh 

vaya obran en las bodegas de los consejos municipales y distritales la manifestación 

palpable de la voluntad popular, los paquetes electorales con las respectivas boletas, 

bodegas por cierto que están debidamente selladas clausuradas a resguardo dichos 

paquetes intocados hasta el día de hoy en que tendrán que abrirse para poder efectuar 

los cómputos eh vaya no ha concluido el proceso electoral, no hay en nuestro 

Tamaulipas un solo candidata o candidato respecto del cual esta autoridad se haya 

pronunciado ya a través de la entrega de lo que pues se espera suceda en las próximas 

horas las constancias de mayoría sí, la por supuesto declaración de validez de la 

elección. 

Y para llegar a ello se requiere primero que nada en términos de ley, efectuar la 

sumatoria de las actas de escrutinio y cómputo, actas originales que se encuentran al 

interior de los paquetes electorales, por eso el día de hoy  en todos los consejos debe 

iniciar justo ese proceso de apertura de bodegas electorales en presencia de 

consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos cerciorándose de 

que la bodega se encuentra en el estado en el que se cerró la noche de la Jornada 

Electoral y que por lo tanto se ha mantenido intocado su contenido en las últimas 

horas, se abrirán los paquetes se abrirán perdón las bodegas electorales y uno a uno 

se extraerán los paquetes electorales.  PARA C
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Bien para cotejarlo en el pleno es decir, a los ojos de las consejeras, consejeros y 

representaciones de los partidos políticos abrir el paquete electoral, encontrar el 

expediente de la elección, ubicar el acta original de escrutinio y cómputo y proceder 

una vez más a cantar en voz alta los resultados contenidos en ella previo cotejo con 

el acta que ya existe en copia desde la noche de la Jornada Electoral en poder de las 

presidencias de los respectivos consejos. 

Registrándose la información por supuesto en los sistemas informáticos del Instituto, 

habrá por supuesto como bien lo refiere señor representante, algunos paquetes 

dependiendo del consejo municipal o consejo distrital de que se trate, en donde ayer 

las presidentas y presidentes de los consejos municipales informaron la actualización 

de algunos de los supuestos de ley para poder realizar un nuevo recuento en esas 

casillas precisamente, y bueno eso la presencia de indicios de que existen una 

actualización de una causa legal y que luego entonces le corresponde a los consejos 

municipales y distritales específicamente, las consejeras y los consejeros, trabajando 

en grupos de trabajo y en puntos de recuento, efectuar el nuevo escrutinio y cómputo 

sobre esa votación justamente ¿para qué? para poder como lo dije en mi mensaje o 

confirmar lo que sucede por cierto en la mayoría de los casos o modificar el escrutinio 

realizado en cada una de las actas por las y los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, pero esta actividad se realiza y es importante señalarlo, siempre bajo la 

presencia de las consejeras, los consejeros y las representaciones de los partidos 

políticos. 

Y hoy no será la excepción, todos los partidos políticos tienen el derecho de acreditar 

no sólo ante los propios consejos municipales y distritales como ya cuentan con ellos, 

sino ante los propios grupos de trabajo representantes auxiliares de representantes 

para que precisamente estén al pendiente de los trabajos de recuento en cada uno de 

los consejos municipales y distritales, por eso esta mañana hago un llamado muy 

respetuoso a todas las fuerzas políticas para que las representadas en este Consejo 

General para que seamos interlocutores eficaces, requerimos todas y todos desde el 

seno del Consejo General hacer un llamado, pues en todo en este caso a todas las 

estructuras partidistas en todos los consejos, para que podamos llevar a cabo de 

manera puntual esta actividad que está prevista en la ley, no hay manera alguna de no 

efectuar los cómputos sí, no hay manera alguna de que no se recuente un paquete 

electoral ahí donde exista una causa legal y por cierto esa decisión se toma de manera 

transparente por las consejeras y los consejeros electorales de los respectivos consejos 

municipales y distritales. 

Y la ley prevé por supuesto los mecanismos para que se discuta la validez o la nulidad 

de un sufragio que sea reservado por parte del propio pleno al pleno del consejo 

municipal o el consejo distrital le tocará en última instancia definir la validez o 

nulidad de un voto que haya sido reservado en los grupos de trabajo durante el PARA C
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recuento ya sea parcial o total de la votación, ya lo refirió el señor Secretario 

Ejecutivo en el informe que es materia de este punto, tenemos cuatro consejos 

municipales cuatro en donde en base a los resultados preliminares del cómputo 

efectuado la noche de la Jornada Electoral de inicio se actualiza el supuesto de 

recuento total desde el inicio, son cuatro órganos de 65 en los demás habrá por 

supuesto sí recuentos parciales y en el caso específico de Reynosa el que usted refiere 

señor representante, tenemos una proyección inicial así nos lo ha informado el 

consejo municipal correspondiente en base a los acuerdos adoptados el día de ayer de 

526 paquetes electorales a recontarse. Esto no significa que la voluntad expresada el 

día domingo en las urnas esté cuestionada en modo alguno, lo que sí significa es que 

se han detectado alguna de las causales por las cuales procede constatar, revisar justo 

los paquetes electorales y las causales están pues contenidas propiamente en la 

legislación, inconsistencias o errores evidentes en las actas que generen duda fundada 

sobre el resultado, casillas en las cuales en su caso, se haya expresado la totalidad de 

votos a favor de una fuerza política, sin actas por fuera del paquete electoral que es 

vaya algo que se presenta en algunas casillas suele suceder que no se integre, que no 

se llenen las actas que no estén por fuera del paquete electoral o bien inclusive 

tampoco se ubiquen al interior del paquete electoral, pero todas estas causales insisto 

están contenidas en la legislación y tengan todas y todos las representaciones la 

seguridad que nos corresponde por supuesto preservar la validez de los actos 

públicamente celebrados el pasado domingo con motivo de la Jornada Electoral. Lo 

que sí requerimos es el apoyo es evidentemente el que las fuerzas políticas sean 

sensibles a sumarse a este llamado precisamente para poder posibilitar en todos los 

consejos sin excepción, se pueda realizar de manera ordenada cada uno de estos 65 

cómputos tanto municipales como distritales. 

 

Bien, ¿alguna otra intervención compañeras y compañeros integrantes? Maestra 

Nohemí Argüello Sosa, tiene el uso de la palabra. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Presidente, nada 

más para manifestar que en los consejos. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Permítame un segundo Consejera para poder 

ajustar el audio de su micrófono y nos podamos escuchar bien. Ahí está ya se escucha. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias nada más para 

manifestar Presidente y manifestarle a las representaciones de los partidos políticos 

que estamos contamos con personal de oficinas centrales en cada uno de los consejos 

distritales y municipales que estarán atentos a todas las manifestaciones de las PARA C
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representaciones políticas para que se atienda exactamente lo que se establece en la 

Ley Electoral Local, en relación específicamente en el capítulo quinto título octavo 

referente a los resultados electorales y el recuento de votos, en donde de los artículos 

289 al 292 es donde se están establecidas las causales de recuento ya sea parcial o 

total que el Presidente bueno pues ya ha hecho referencia de manera específica a cada 

una de estas causales, ahora estamos nosotros atentas y atentos a que cualquier 

manifestación, cualquier comentario que tengan las representaciones ante este 

Consejo General o ante cualquiera de los consejos municipales, distritales, atenderla 

de manera puntual para poder pues mantener dentro de los cauces legales el proceso 

de cómputos distrital y municipal en cada uno de nuestros órganos desconcentrados 

por lo que les reiteramos nuestra disposición a atender cada uno de sus señalamientos 

y poder estar garantizando que está dentro, apegado a los principios rectores de la 

materia electoral el proceso de cómputos distritales y municipales, es cuanto 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí muchas gracias Consejera Electoral muy 

amable, sí la representación de morena, adelante Licenciado Govea si es tan amable. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Perdón señor Presidente, creo 

que también la representación del PRD parece que había también levantado la mano 

no sé si fue antes que yo. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: De hecho, el señor representante ya intervino, 

adelante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias Ingeniero. 

Refrendarles señor Consejero Presidente que de parte nuestra habrá obviamente la 

respuesta apegada a la ley y la decidida participación en los cauces legales por 

supuesto, para que este proceso que hoy inicia como usted bien lo dijo, es uno de los 

puntos etapas cruciales de toda Jornada Electoral se lleve a cabo en los mejores 

términos ese es nuestro compromiso y lo refrendamos y así lo hemos transmitido a 

nuestras representaciones. 

Sin embargo, también únicamente reiterar nuestra preocupación porque precisamente 

atendiendo a la manifestación tan puntual que hizo el señor Consejero Presidente hace 

un momento, efectivamente es parte del proceso pero se nos presentan situaciones 

atípicas o insólitas incluso, en donde en un consejo municipal como el de Reynosa se 

están tomando las medidas a que se hizo mérito aunque en algunos de los casos haya 

existido una oposición nuestra por encontrar que no se dan las hipótesis previstas en 

la Ley Electoral, concretamente en el artículo 291; en contraparte en el Distrito 21 en PARA C
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Tampico se nos deniega por las mismas situaciones esa pretensión bajo el argumento 

de que no es posible llevar a cabo ese recuento solicitado porque se trata de resultados 

preliminares, por eso es que hago el apunte y por eso es que llamamos a todos los 

consejeros, a todas las consejeras, a todas las representaciones y como bien lo acaba 

de mencionar la Maestra Nohemí Argüello, agradecemos y desde luego reconocemos 

la disposición de este Instituto para vigilar que todos estos procedimientos se lleven 

a cabo con apego a la ley, muchas gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante muy amable. Bien, 

¿alguna otra intervención señoras y señores integrantes del pleno del Consejo 

General? Bien, si no hay intervención alguna, permítanme un segundo.  

Bien, si no hay alguna otra intervención les propongo hagamos un primer receso a 

efecto de poder continuar a la reanudación de la sesión con el informe que tiene que 

ver con el punto tres del Orden del día que es el Informe de la Secretaría Ejecutiva 

sobre la instalación de los consejos distritales y municipales para realizar los 

cómputos distritales y municipales.  

Les propongo que este primer receso se abra ahorita a las nueve de la mañana con 

tres minutos y reanudemos a las once horas si son tan amables, para efecto de rendir 

este informe y entonces si generar otro receso mucho más amplio, a efecto de poder 

dar seguimiento al desarrollo de los cómputos correspondientes, muchas gracias muy 

amables. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buenas tardes señoras y señores integrantes 

del pleno del Consejo General. Señor Secretario por favor verifique la existencia del 

quórum si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Sí con todo gusto señor Presidente. 

Informo para efectos del acta de la presente sesión que se encuentran presentes en 

este recinto de sesiones para la reanudación de la misma, el Consejero Presidente, 

tres consejeras electorales y un Consejero Electoral; no hay representaciones 

físicamente. De manera virtual en el aula de la videoconferencia de la empresa 

Teléfonos de México, se encuentran una Consejera Electoral y cinco representantes 

de partidos políticos hasta este momento; tenemos ausencia de la representación del 

Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del 

Partido Encuentro Solidario, de Redes Sociales Progresistas y de Fuerza por México. 

Por lo tanto, continuamos con la existencia del quórum para el desahogo de la 

presente sesión señor Presidente. PARA C
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.  

Primero que nada eh vaya ofrecer una disculpa a las y los integrantes del pleno del 

Consejo General, habíamos ofrecido de mi parte poder reanudar la sesión a las once 

de la mañana, lamentablemente eh vaya tanto la Presidencia como la Secretaría 

Ejecutiva hemos asistido perdón, hemos estado atendiendo algunos contratiempos 

que se han presentado hasta este momento inclusive sobre todo en el Consejo 

Municipal Altamira, que evidentemente pues vaya nos fue orillando a reanudar hasta 

este momento justo por decisiones que tenemos que ir apoyando al consejo municipal 

correspondiente se adopten para poder a la brevedad estar en condiciones de iniciar 

el cotejo de actas en este municipio, lamentablemente hoy por la mañana me informó 

la Consejera Presidenta de dicho Consejo Municipal la ciudadana Claudeth Yizeth 

Juárez Zetina, el que se hizo una prueba pues de laboratorio y le dio positivo para 

COVID, luego entonces eh vaya nos turnó económicamente la constancia de dicho 

estudio y eso amerita evidentemente tomar decisiones para poder iniciar ya la 

instalación del consejo correspondiente. 

Por eso, nuevamente una disculpa por reanudar hasta ahorita a las doce horas con 

cuarenta y un minuto de este día. Bien, señor Secretario dé cuenta por favor del asunto 

en el que nos quedamos por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO; Con gusto señor Presidente. Corresponde al punto 

tres del Orden del día, que se refiere al Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre la 

instalación de los consejos distritales y municipales electorales, para realizar los 

cómputos distritales y municipales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.   

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante señor Secretario si es tan amable por 

favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señoras consejeras electorales, señores consejeros 

electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos. 

 

Como ustedes saben con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 fracción VII 

de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 39 fracciones I y XII del Reglamento 

Interno del IETAM, esta Secretaría Ejecutiva 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 como lo son los consejos distritales 

electorales y los consejos municipales electorales, es así que con apoyo de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto, se ha 

dispuesto una serie de acciones para dar seguimiento al funcionamiento de los PARA C
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referidos órganos electorales en el desarrollo de este importante actividad como son 

las sesiones de cómputos distritales y municipales. Ello con la finalidad de 

proporcionar información sobre los resultados y la validez de las elecciones.  

 

Es importante hacer mención que conforme a lo dispuesto en los artículos 280 y 281 

fracción II de la Ley Electoral Local, establece que el cómputo es una, de una elección 

es la suma que realiza el Consejo respecto de los resultados anotados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas y asimismo se dispone que los consejos 

sesionarán a partir de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la Jornada 

Electoral para llevar a cabo el computo de la elección correspondiente. 

De igual forma conforme a lo dispuesto por el artículo 204 párrafo tercero de la Ley 

Electoral Local, la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 

organismos electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 

estos o las resoluciones que en su caso, emita en última instancia las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes. 

Por lo anteriormente expresado, en el marco del seguimiento a la sesiones de 

cómputos a desarrollarse de manera sucesiva e ininterrumpida en este día, me permito 

informar que los 22 consejos distritales electorales del estado conforme a la 

convocatoria emitida y 42 de los consejos municipales, iniciaron las actividades 

propias de la sesión de computo en punto de las ocho horas de este día miércoles 

nueve de junio de dos mil veintiuno quedando todos ellos formalmente instalados. 

Con la salvedad que ha mencionado ya el señor Presidente, respecto del Consejo 

Municipal Altamira en el cual se encuentra en este momento aplicándose el protocolo 

correspondiente a efecto de poder asegurar la integración debida del órgano para dar 

cumplimiento de las actividades que les impone la ley respecto de los cómputos 

correspondientes. 

Sería cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Bien, ¿alguna 

intervención señoras y señores integrantes del pleno? Claro con mucho gusto las 

representaciones tanto de Movimiento Ciudadano como de Acción Nacional, 

adelante Licenciado Luis Tovar. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Buenas 

tardes Consejero Presidente, las y los consejeros electorales, compañeros de las 

representaciones.  PARA C
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Entiendo la parte ahorita que está el tema de los cómputos Consejero Presidente, sí 

están muy tediosos en muchas partes de los consejos distritales y municipales ¿si me 

escuchan? Ah okey.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí claro. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Por eso 

mi asistencia de manera presencial al órgano del Consejo General hace un momento 

para hacerlo presencial o de viva voz, el tema de muchos consejos si bien ahorita los 

datos que dice el Secretario de que están instalados sí están instalados sí, pero están 

demasiado, demasiado lentos y están siendo entorpecidos por diversos factores; 

representaciones de partidos políticos como también de pues de los integrantes del 

consejo verdad.  

Perdón yo sí ahorita solicitaría que nos mandaran una relación de los consejos, los 

cómputos, de cuántos paquetes van a ser y si ya iniciaron o no perdón, es que es muy 

difícil ahorita hablarle a un representante porque está en la reunión, porque está en la 

sesión y no tenemos ese canal de comunicación, yo traía el tema de Altamira pero a 

mí me dicen otras opciones digo me dicen otras causales sí, entonces no me hablaban 

de la presidenta o del tema ese del COVID, me hablaban de otras circunstancias sí, y 

las quería externar entonces están muy lentos los consejos sí algunos ya iniciaron y 

entonces tú dices cuál es el parámetro, cual es la guía ¿factor humano? Sí ahorita 

estamos viendo esos temas está muy lentos en el sentido de que ni ellos saben creo ni 

las representaciones sabemos qué onda verdad, pues es preocupante Consejero 

porque ahorita son las una de la tarde y en muchos consejos no hay recuento de grupos 

de trabajo hablo específicamente el cotejo pueden hacer el cotejo pero no lo están 

haciendo debida o uno de dos no lo estaban haciendo debidamente otros lo hicieron 

muy bien y están agilizando y tienen a personal ahí de los CAES ya se les va a acabar 

el turno a algunos CAES sin haber entrado en funciones sí a las mesas de recuento, 

las personas que nosotros tenemos también están ahí sin que hacer sí, entonces hay 

incertidumbre aunado a eso se aprobaron ayer recuentos hablo un ejemplo no quiero 

decir el nombre todavía lo quería hacer en persona ya no le veo el caso, en un 

municipio se aprueban ayer 231 y ahorita ya dicen que nomás van a ser 211 sí y en 

otro consejo también son 37 y dicen que ahora van a quitar cuatro más, entonces que 

está pasando y es que como están cotejando se están dando cuenta de que había 

errores sí, entonces se está entorpeciendo ya estamos cansados estamos desvelados y 

no queremos que haya un estrés en los consejos distritales que pueda ser entorpecidos 

y más que nada pues nos vamos ver afectados todos en no la realización de los grupos 

de trabajo sí, ahorita está muy feo el sol, hay algunos consejos que no hay 

circunstancias lo entiendo por el tema de COVID pero no ustedes ver las actas ni PARA C
ONSULT

A 



       
 

 
 
 

19 

escuchar bien los conteos ni hablemos todavía de los grupos de trabajo, darle 

condiciones deplorables como una lonita arriba con ese solazo y tenerlos ahí sí desde 

las ocho ya empezaron pero ya van cuatro horas sin hacer nada nunca había pasado 

esto Consejero Presidente por eso le digo por eso le externo esta inquietud que 

traemos a nivel estatal no había pasado nunca esto. 

Entonces eso aunado a los factores de Altamira y otros municipios hacen que se vayan 

caldeando los ánimos, es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante como le comento en 

el caso Altamira esa circunstancia se me informó muy temprano el problema de salud 

de la Consejera Presidenta, estamos impulsando que se adopten los acuerdos 

correspondientes al interior del consejo para que puedan ya iniciar con el cotejo 

correspondiente, eh vaya entiendo perfectamente la preocupación están trabajando 

las señoras y los señores consejeros tanto municipales como distritales entiendo 

también que es hasta cierto punto algo que se va atrasando por la acreditación propia 

de las representaciones de los partidos políticos, por el acomodo de los espacios que 

se necesitan, por ir comprendiendo a cabalidad la mecánica que debe seguirse pero 

tenga usted la seguridad que eh vaya se agilizará y seguramente estarán como ya 

algunos consejos han estado concluyendo los que tienen un reducido número de 

casillas caso específico Mier, caso específico San Nicolás que ya han estado 

concluyendo, insisto los que tienen numero reducidos de casillas. En los demás eh 

vaya se trabajará en los recuentos con base en los acuerdos que el mismo día de ayer 

aprobaron los propios consejos municipales y distritales. 

Bien, alguna otra, ah! señor representante del Partido Acción Nacional, adelante señor 

representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias 

Presidente, buenas tardes consejeras, consejeros, compañeros de los diversos partidos 

políticos. Sí Presidente similar a la manifestación hecha por el representante de 

Movimiento Ciudadano, mi petición es Presidente para que este órgano electoral 

preste atención por lo que respecta al Consejo Municipal de Ciudad Madero toda vez 

de que en ese órgano electoral ya se tiene previsto la apertura de 153 paquetes 

electorales para el recuento, sin embargo me han manifestado los representantes del 

Partido Acción Nacional que diversos actores del partido político morena han estado 

impidiendo este trabajo respecto del cómputo, del recuento de estos paquetes 

electorales por lo que sí pido a este órgano electoral preste atención a este Consejo 

General, a este Consejo Municipal de Madero puesto que no sé qué será lo que 

pretenden los militantes del partido político de morena por lo que pretenden que no 

se aperture dichos paquetes electorales tal vez algo esconden por lo tanto yo sí pido PARA C
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que este órgano electoral preste atención al consejo municipal del municipio de 

Ciudad Madero, muchas gracias Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante, a ver lo comenté 

desde mi intervención inclusive desde el día de ayer justo, en que los consejos 

municipales y distritales sostuvieron sus reuniones de trabajo sus sesiones 

extraordinarias para ir aprobando sus distintos escenarios de cómputos sí, eh vaya es 

importante entre todas y todos y me refiero a todas las fuerzas políticas sin excepción, 

a través de sus representantes en los respectivos consejos municipales y distritales eh 

vaya permitir justo de nuestra parte que se acrediten los representantes los que tengan 

derecho tanto en el pleno como en los grupos de trabajo, en los puntos de recuento, 

tengan la seguridad de que las señoras y los señores consejeros están dando su mejor 

esfuerzo para poder rápido avanzar con el tema de los cotejos de actas, de los 

recuentos de paquetes pero sí necesitamos que esos acuerdos que fueron aprobados 

el día de ayer por las consejeras y los consejeros hoy justamente se defina el recuento 

correspondiente o el cotejo correspondiente sí. De tal suerte que eso ya está aprobado 

y tiene hoy que materializarse hoy es justo la ejecución del cómputo ayer fue el 

momento en el cual se pudo sobre la mesa analizar paquete por paquete las causales 

de recuento específicas y así fue aprobado el día de hoy así se configura es decir el 

computo el día de hoy es solamente dar cumplimiento a eso que se acordó el día de 

ayer, entones nuevamente hago un exhorto respetuoso a todas las fuerzas políticas 

para que eh vaya a través de sus representaciones ejerzan sus derechos y también 

evidentemente existan condiciones para poder avanzar a buen ritmo y terminar como 

todas y todos queremos, con esta etapa muy importante del Proceso Electoral. 

Bien, no sé si alguien más tenga ¿alguna intervención? la representación de 

Movimiento Ciudadano, adelante señor representante.  

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: 

Nuevamente gracias, concuerdo Presidente concuerdo en ese sentido de exhortarnos 

y lo aceptamos y lo cumplimos sí, pero ayer hubo reuniones de trabajo sí para tomar 

la decisión de un acuerdo se empezó a las diez de la mañana hubo consejos que 

acabamos a las tres o seis de la tarde y nos pedían las representaciones que 

acreditáramos y dijimos no vamos a alcanzar a acreditarte a tiempo sino llegan 

temprano nos vamos a tardar lo aceptamos Consejero Presidente, los que trabajamos 

en eso sabemos bien que los cómputos iban a empezar a las nueve y media más o 

menos sí, pero también yo haría un exhorto a todos los consejos municipales y 

distritales sí porque ahorita están ahí y tampoco no tienen muy buena ayuda buen 

canal de comunicación entre ellos sí algunos están haciendo o tomando decisiones de 

lo que dicen las representaciones partidistas o le hacen caso a lo que viene en el PARA C
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Manual pero en el manual le falta mucho a ese manual sí, es una guía con un poquito 

de ahí te va, no viene más abundante sí, ahorita le estoy diciendo que nosotros ayer 

estuvimos, pusimos algunos ejemplos de causales nos dijeron que en el manual y que 

no venía que no podíamos, perfecto se concluyó se plasmó en el acuerdo sí que se 

cumpliera lo aceptamos pero hay lugares en los que no se están cumpliendo los 

acuerdos por parte de los integrantes de ese consejo, así textual no lo están 

cumpliendo lo hacen a su forma sí, la lista puede ser larga sí pero ahorita está tedioso 

ya nos puso tediosos a todos culpables partidos políticos como integrantes de los 

consejos municipales o distritales ya es un todo sí, algunos consejos ahí van saliendo 

hay disponibilidad en nosotros sí pero ahorita ya la una y no tenemos en los 

principales municipios grandes grupos de trabajos en los cómputos, no han empezado 

o apenas van empezando sí, entonces yo por eso pedía una relación a nuestros correos 

electrónicos para saber si ya se hicieron los grupos de trabajo porque ahorita una 

representación ahorita venia si no nos dan datos constantes pues tampoco qué les 

podemos informar a nuestra representación cual es el canal de comunicación, yo lo 

que pido es un canal de comunicación efectivo ahorita para con todo gusto lo que nos 

diga lo plasmamos a nuestras representaciones sí, pero al no tener nada nosotros y no 

podemos comunicarnos con ellos con algunos por el tema de que están en sesiones o 

están cotejando sí, porque es un trabajo tedioso ya nos puede rebasar, esa sería mi 

participación si nos pueden dar un dato confiable que venga del IETAM de cuántos 

grupos de trabajo ya están trabajando o cuántos paquetes van, un corte, un corte 

Consejero Presidente nada más es lo que pedimos un corte para también nosotros 

tranquilizarnos y tranquilizar a ellos y hacer una estrategia porque hubo tiempo 

muerto o hay tiempo muerto en que no estamos haciendo nada inclusive hasta 

levantamos la mano y pedimos ver el acta y no nos dejan ni ver el acta sí, porque no 

nos dieron copias una USB cuando salimos a las 9 u 8 de la noche imprimir, esas son 

cosas ajenas a ustedes pero es la realidad antes nos daban las copias sí, ahorita que 

cotejamos a veces agarramos la computadora hay lugares en los que no podemos ni 

conectar la computadora sí, por lo chiquito que está y porque todos están cargando su 

celular o sea a ese extremos estamos llegando donde no hay condiciones en los 

lugares y en donde si hay condiciones pero no hay disposición de ver el acta porque 

nos tapa un muro porque no vemos sí, más aparte un representante de cualquier 

partido político lo entorpece que para eso fue ayer consejero presidente, para analizar 

y proponer no hoy sí no hoy para eso están los grupos de trabajo de recuentos ahí 

donde vamos los que acreditamos como representantes para en base al cuadernillo 

ver o no un voto válido o no sí, no en el pleno entonces ya de plano háblese de 

cualquier representación política ya estamos tensos eh entonces por eso yo también 

digo exhortamos también nosotros los partidos políticos a los integrantes de los 

consejeros municipales y distritales no digo agilizar ni nada pero ya tener en cuenta PARA C
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las horas de trabajo el personal que está fuera en el solazo, de los capacitadores 

también ellos sí, el INE ya empezó y tienen igual de casillas y puede decir es el INE 

es diferente es la misma metodología que lleva el IETAM sí, y más puntos de recuento 

y más casillas y son más meticulosos sí, pero el INE empezó a las 9 y media, no 

pienso que el IETAM haga su propia forma de trabajar ahora aquí en los cómputos 

ahora sí son diferentes y en muchas otras cosas no, esa sería mi participación 

Consejero. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante tomamos nota y 

asumimos el compromiso de integrar un reporte a las trece horas con corte a las trece 

horas, eh vaya de los consejos municipales eh vaya en este caso al avance que llevan 

si están trabajando en grupos de trabajo, con cuántos puntos de recuento, la totalidad 

de paquetes electorales que se van a recontar lo integramos y se los hacemos llegar 

por supuesto de manera inmediata, ¿sale? En cuanto concluya la integración digo es 

acopiar la información evidentemente de los 65 consejos sí, para que ustedes puedan 

tener oportunamente esta información, claro que sí con todo gusto. 

Bien ¿alguna otra intervención? Bien consultaría señoras y señores consejeros alguna 

otra intervención, la Consejera Electoral Maestra Nohemí Argüello Sosa, adelante 

Maestra. 

 

LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Presidente. Sí 

bueno precisamente solicitar como lo ha comentado Presidente que si tuvieran algún 

señalamiento puntual señalaran en qué consejo específico es donde se esté llevando 

a cabo alguna situación que quieran observar, pero también tomar en cuenta que 

estamos en condiciones inéditas en un contexto de pandemia en donde los recuentos 

se están haciendo en espacios tomando en cuenta esa circunstancia sanitaria, por lo 

que bueno yo creo que requiere de la cooperación de todas y todos tanto de los 

consejos consejeras y consejeros como representaciones de los partidos políticos 

como del personal que se encuentra en el IETAM, del IETAM en cada uno de los 65 

consejos, si bien es cierto el INE está haciendo sus cómputos lo hace en sus 

instalaciones permanentes que son pues las juntas locales las Juntas Distritales y son 

nueve y nosotros estamos hablando de 65 cómputos 43 municipales y 22 distritales 

por lo que sí rogamos su colaboración pues si un poco la paciencia para poder apoyar 

a las consejeras y los consejeros que no son funcionarios permanentes del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, son ciudadanas y ciudadanos que decidieron participar en 

esta elección y que están poniendo todo su empeño para desarrollarla lo mejor posible 

sabemos que este es un contexto complicado pero obviamente estamos receptivos a 

todos sus comentarios para poder atenderlos lo más pronto posible en caso necesario 

bueno que se envíe incluso hasta personal de oficinas centrales como está sucediendo PARA C
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en el caso de Altamira por la circunstancias que ya el Consejero Presidente manifestó 

por lo que les agradecemos mucho mantener esta comunicación, es cuanto Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Maestra Nohemí muy amable, ¿alguna 

otra intervención? Bien, si no hay ninguna otra intervención les propongo vayamos a 

un nuevo receso vaya para poder a la reanudación, continuar con el punto número 

cuatro del Orden del día, que refiere al desarrollo propiamente de los cómputos 

distritales y municipales, la sesión se reanudaría señoras y señores consejeros el día 

de mañana jueves 10 de junio a las catorce horas si son tan amables, muchas gracias 

que tengan muy buena tarde. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buenas tardes señoras y señores, consejeras 

consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las catorce horas con 

trece minutos del día jueves diez de junio del dos mil veintiuno, vamos a reanudar la 

Sesión Permanente la cual dio inicio el día de ayer miércoles nueve de junio, con 

motivo del Seguimiento al Desarrollo de las Sesiones de Cómputo de los consejos 

distritales y municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas.  

Le solicito al Secretario Ejecutivo sea tan amable en pasar lista de asistencia a fin de 

constatar la existencia del quórum requerido, en la inteligencia de que algunas y 

algunos integrantes del Consejo General se encuentran de manera presencial en este 

recinto en tanto que otros representantes deciden acompañarnos de manera virtual 

conforme al acuerdo 8/2020. Adelante señor Secretario si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente, saludo a todas y a 

todos. Llevaremos 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 
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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  

 

 
LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE 

 

ING. JORGE MARIO SOSA POHL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

PRESENTE  

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE   

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

PRESENTE  

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PRESENTE 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no hay asistencia por la representación del 

Partido Verde Ecologista de México.  

 
LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

PRESENTE 

 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE  

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

 

PRESENTE  

 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

AUSENTE DE 

MOMENTO  

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no se advierte asistencia presencial ni virtual de la 

representación del Partido Redes Sociales Progresistas. 

 

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  PRESENTE  
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PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

 

 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien, Consejero Presidente, le informo que se 

encuentran en esta sesión en esta Sala, el Consejero Presidente, cuatro consejeras 

electorales y dos consejeros electorales, así como dos representantes de partido 

político; de manera virtual a través del uso de la plataforma tecnológica de 

videoconferencias de la Empresa Teléfonos de México se encuentran en esta sesión  

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

quórum para llevar a cabo la presente sesión para continuar con ella. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Bien, continuemos 

entonces señor Secretario dé cuenta perdón, con el asunto enlistado en el Orden del 

día como número cuatro si es tan amable. 

  

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

El punto cuatro del Orden del día, se refiere al Informe de la Secretaría Ejecutiva 

sobre el desarrollo de los cómputos distritales y municipales del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 en los 22 consejos distritales y 43 consejos municipales 

electorales del Instituto electoral de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito sea tan amable 

proceda a rendir el informe a que ha hecho referencia. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

 

Señoras y señores, consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 276 y 281 de la Ley Electoral para 

el Estado de Tamaulipas, el día de ayer nueve de junio de 2021 a partir de las ocho 

horas se instalaron los consejos distritales y municipales electorales en pleno, para 

realizar el respectivo cómputo de la elección. 

Una vez iniciada la sesión informaron sobre los acuerdos tomados en la sesión 

extraordinaria verificada el día previo, en el caso de los cómputos distritales en primer 

término el cómputo distrital de la elección de diputaciones de mayoría relativa y 

posteriormente el cómputo distrital de la elección de diputaciones de representación 

proporcional. 

Respecto al cómputo municipal éste se compone de los resultados de las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas del municipio correspondiente. 

Ahora bien, para la apertura de bodegas los consejos distritales y municipales 

siguieron el protocolo de apertura de reglamento contenidas en el artículo 398 del 
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Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral en el que se establece que 

la bodega deberá abrirse en presencia de los integrantes del Consejo sin que la 

ausencia de las representaciones de los partidos políticos y en su caso candidaturas 

independientes, fuera el limitante para el inicio de ésta. 

Además observando todas las condiciones de accesibilidad se constataron las 

medidas de seguridad de resguardo de los paquetes electorales así como el estado 

físico de los mismos, esta información quedo debidamente consignada en el acta 

circunstanciada que al efecto se levantó. 

Ahora bien conforme a los escenarios de recuento cinco consejos llevaron a cabo 

computo ordinario, 27 computo con recuento parcial en pleno del consejo, 7 consejos 

determinaron realizar computo con recuento en grupos de trabajo y puntos de 

recuento, 4 consejos efectuaron computo con recuento total. Para ilustrar el avance 

en cuanto al desarrollo de los cómputos a continuación voy a compartir en la pantalla 

el concentrado de los datos disponibles en el sistema de cómputos y se proyectará la 

información que corresponde a cada uno de los consejos distritales y municipales. 

 

Bien, antes de llevar a cabo la presentación doy cuenta para los efectos y constancias 

en el acta, que siendo las catorce horas con diecinueve minutos de este día, se ha  

incorporado a esta sesión de manera virtual el representante propietario de Redes 

Sociales Progresistas ciudadano Daniel Martin Zermeño Herrera, bienvenido. 

 

Bien, a continuación podemos observar en la pantalla el resumen, el concentrado un 

resumen ejecutivo del cotejo el avance en los cómputos distritales y municipales. 

Respecto del consejo: Tipo de consejo, consejos distritales en la primera línea 

consejos municipales en el segundo renglón la cantidad de actas cotejadas esta es 

información que está siendo proveída por el sistema de cómputo y los paquetes 

recontados con un corte a las trece treinta horas de este día. 

Y en la siguiente columna encontramos el total de los paquetes de cada una de las 

elecciones correspondientes finalmente el avance respecto del cómputo en cada 

ámbito de competencia. 

 

Doy cuenta señor Presidente para efectos de constancia en el acta, que siendo las 

catorce horas con veintitrés minutos se incorpora a esta sesión de manera presencial 

la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México Licenciada 

Esmeralda Peña Jácome, bienvenida. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Buenas tardes Licenciada bienvenida, proceda 

señor Secretario. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Entonces lo que ustedes tienen en pantalla es un 

resumen un concentrado general del estado de los cómputos con corte a las trece 

treinta horas. Ahora bien vamos a proyectar un detalle del avance especifico en cada 

consejo para ilustrar de mejor manera como transcurren los cómputos.  

Tiene cinco columnas el reporte es el corte de las trece treinta la información es la 

que provee el sistema de cómputos conforme se ha ido capturando en cada uno de los 

órganos. En la primera parte de la relación están los consejos distritales, en la segunda 

parte están los consejos municipales y aquí podemos ver lo de los 22 consejos 

distritales conformes al reporte que también tienen ustedes de manera impresa en el 

expediente ahí en su lugar, el detalle respecto de las actas cotejadas en cada uno de 

los consejos, el detalle de los paquetes recontados en cada uno de los consejos, el 

total de paquetes es decir, el universo de paquetes en cada ámbito de competencia y 

finalmente la última columna el avance total en el computo en cada Consejo en este 

caso Distrital. 

Podemos ver que hasta el Consejo 7 están concluidos al cien por ciento, el consejo 8 

con el corte que traemos, traemos un 91.06 es decir estamos muy próximos a poder 

cerrar; posteriormente desde el Consejo Distrital 9 hasta el Consejo 12 están 

concluidos al cien por ciento; el consejo 13 está por cerrar con un 99.61 y el resto de 

los consejos desde el 14 hasta el 22 ha concluido al cien por ciento el ejercicio de 

Cómputo Distrital. 

 

Bien, por cuanto hace a los consejos municipales encontramos también el detalle en 

la tabla iniciando en el orden de los municipios desde Abasolo hasta Xicoténcatl, el 

detalle de las casillas que se encuentran ya incorporadas en el sistema en la primera 

columna después del consejo las actas cotejadas, el total de paquetes recontados, el 

universo total de paquetes o de casillas en el ámbito de competencia y finalmente 

bueno el avance respecto del cómputo.  

Y en esta tabla ustedes pueden advertir pues bueno que tenemos un gran número ya 

de consejos que han concluido el ejercicio del cómputo y solamente son un número 

ya reducido de consejos que se encuentran trabajando precisamente para terminar o 

la compulsa de las actas en el pleno o los recuentos en los grupos de trabajo con los 

puntos de recuento que se encuentran instalados. 

Sería cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor Secretario. Bien, señoras y 

señores integrantes del Consejo General está a consideración de las y los integrantes 

el informe que ha rendido la Secretaría Ejecutiva del desarrollo de los cómputos 

distritales y municipales ya lo precisó el señor Secretario, la hora de corte es a las 

trece horas con treinta minutos hace escasa hora, una hora prácticamente de este día PARA C
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diez de junio del dos mil veintiuno. Si alguien desea hacer uso de la palabra está por 

supuesto a disposición de cada uno de ustedes.  

La representación del Partido de la Revolución Democrática nos acompaña de manera 

virtual y solicito al área de sistemas nos proporcione audio al señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: ¿Ya? 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí señor representante, por favor. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Bien, buenas tardes a todas y todos. Es un informe bastante 

amplio pero no se están planteando resultados del cómputo están los paquetes 

recontados cotejados pero no dice de la votación, ¿esos datos no van aparecer?  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante, en efecto como 

usted bien lo advierte está pendiente de incluir en este informe lo haremos por 

supuesto a la columna que tiene que ver con los resultados y evidentemente también 

partido político y candidatura ganadora, de hecho la Secretaría Ejecutiva requirió a 

los consejos municipales y distritales el envío de las actas correspondientes a los 

cómputos municipales a los cómputos distritales y aquellos que ya lo concluyeron 

por supuesto y el correspondiente también envío de las constancias de mayoría y 

validez de las elecciones y será justo en base a dichos documentos debidamente 

firmados y sellados por quienes integran los consejos, de donde se tomará la 

información que se agregará a este reporte el cual se circulará en el transcurso de las 

próximas horas para atender la petición que usted hace señor representante. 

Bien, ¿alguna otra intervención? La representación de Movimiento Ciudadano, 

adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Traigo 

varias cuestiones o sugerencias, preguntas más que nada, la primera que me sale a la 

luz para después de cotejar en Ciudad Madero dice actas cotejadas 53, paquetes 

recontados 99 no me da 289 Consejero Presidente. Ahí no sé cómo está la situación 

bueno aclarar ahí se lo dejo a su consideración porque no me da el dato. 

Primera pregunta, quedan 5 municipios que son Altamira van en 80% Madero, 

Reynosa con un 505 Madero igual 50%, Matamoros 70% Nuevo Laredo 70% 

municipios pues grandes y me imagino que ya desde ayer pues ya más de 24 horas y 

ya están cansados todos verdad IETAM y los partidos políticos, primera pregunta PARA C
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¿hay personal de este órgano central allá monitoreando, personalmente? Vía remota 

esa sería la primera pregunta. 

Y si se hizo también el trabajo de campo del personal de aquí en los demás consejos 

o ¿vía remota? Esa es la primer, segunda cuestión. Y la tercera que traigo es que no 

soy un crítico en Movimiento Ciudadano no somos criticotodos somos propositivos 

y desde que llego bueno desde que llegué a esta representación trabajo de ser 

propositivo y buscar preguntar para no ser un ignorante más sí y siempre he tenido 

las puertas abiertas aquí en el INE en cualquier parte se les agradece. 

El día de ayer yo les plantee aquí la situación que estaba pasando en Victoria porque 

aquí radico y aquí es mi lugar de operación aunado a que tengo todo el estado al igual 

que ustedes, no tengo miedo al decir que lo hice vía remota no hay condiciones pero 

lo manifesté aquí y nos exhortó a cumplir con cabalidad los cómputos de mi parte lo 

traté de hacer verdad lo bajé la indicación de que lo hiciera aún y cuando diversas 

fuerzas políticas ahí trataron de entorpecer el trabajo tratamos de ser consideradores 

con esos consejos no hubo esa comunicación aquí y hablo del Distrito 15 que me tocó 

estar ahí que se apertura que desde un día antes se tomó la decisión de un acuerdo 

que se tiene que respetar y aquí lo dije ayer se sacó un acuerdo que duró casi todo el 

día exhaustivo, hubo representaciones yo me tuve que salir, dejé mi suplente él tomó 

la decisión me la consultó y le dije está bien se analizó sí porque me favorecía a mí a 

mi estrategia sí y le dije aquí se tomó un acuerdo bien tardío y los consejos 

municipales distritales echaron la culpa a los partidos políticos que iban a tardar en 

los recuentos de votos porque íbamos a llegar tarde los representantes, cosa que 

nosotros aceptamos y dijimos no hay ningún problema si empieza el cómputo de 

grupos te entiendo tuve que buscar a muchas personas en todos los municipios porque 

era INE, IETAM verdad en los municipios grandes hasta ahí vamos bien se instalaron 

a las ocho y sí hubo el cien por ciento de la instalación de los cómputos, cómputos de 

la sesión mas no los grupos de trabajo que era lo que nos importaba y nos interesaba 

sí, pero lo he dicho muchas veces aquí y también les admiro que los capacitan y que 

les dan cursos y que están al pendiente de los consejeros presidentes de todos verdad 

y secretarios pero hay errores humanos al igual que nosotros nadie es perfecto sí pero 

si ustedes ven que alguien anda cabizbajo denle el apoyo o márquenle mándenle 

personas, ayer en Victoria 15 eran 37 paquetes empezó a las ocho de la mañana sí el 

INE 05 empezó a las ocho de la mañana el grupo de trabajo a las 9 y media 287 

paquetes sí; el Consejo Municipal de Victoria 210 para no errar porque ya ando un 

poco desvelado y empezó a las ocho de la mañana y empezó los cómputos digo los 

grupos de trabajo 9 y media diez de la mañana, mismo caso que el distrito 14 con 99, 

91paquetes bueno ya aquí dice 107 ha quedado 99 porque me imagino que salieron 

más ahí en el cotejo  hasta ahí vamos bien. PARA C
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El 15 pues para mi sorpresa desde la hora forma de cotejar no lo hacía correctamente 

era la función de cotejar pensaban que era diferente por eso pensaban que iban a 

acabar a la una, dos de la tarde cosa que no es así, desde ahí partimos que el cotejo se 

hizo mal aquí tomara la palabra para decir quién fue bueno yo no quiero decir verdad 

que se estaba haciendo algo mal y no está dando certeza y legalidad y máxima 

publicidad a todos los principios rectores de la materia electoral. El partido político 

cualquiera si bien tenemos diferentes ideologías pues lo que quiere sacar adelante es 

el voto aquí hago un paréntesis, el 22 de mayo tomamos nos citaron para un acuerdo 

el 70/2021 y lo analizo porque ando desvelado y ahorita deliro desde ahí empezó una 

bajada de error tras error que culmina con ciertas cosas, esa de modificar el artículo 

ampliar el plazo para que estipula el articulo 261 por las boletas que no llegaron a 

tiempo por la empresa que son ajenos al IETAM, pero el que perdona pierde hizo que 

hubiera acuerdo tras acuerdo porque pues no había boletas que se habían equivocado 

cosas así lo traigo como antecedente para decir que nosotros apoyamos ¿porque? 

Porque lo que buscamos era el voto del ciudadano que se llevara con paz y con 

tranquilidad el ejercicio de la democracia plena sí hasta ahí vamos bien. 

El día de la jornada si hubo errores pero hubo confianza en la institución y lo sigue 

habiendo y los partidos políticos tratamos de hacer las cosas correctas, hasta ahí 

vamos bien pero en los cómputos no en los cómputos fue lo que era una etapa del 

proceso importante que era darle certeza  todo lo que habíamos visto todo lo que 

hicimos que tratamos de solventar ahí lo echaron a perder sí, error humano sí hasta 

los capacitadores o funcionarios sí pero eso siempre se vive verdad la cuestión de 

actas mal llenadas, boletas que faltan votos nulos que no son nulos no no no eso pues 

nos dio incertidumbre, vamos a la sesión de un día antes para ver cuántos paquetes 

abren y nos dicen ahora que debe ser digital y o impresa las actas que nos deben dar 

los consejos también el partido político debería de llevarlos verdad pero pues nos 

bombardean, bombardean algunos sí te llevamos el trabajo otros no lo llevan y toman 

decisiones como que pues sí pues es que no traes pues tú sí traes pero bueno tengo 

que darle certeza y ese fue el primer error sí, hay una maquinita que te dice cuáles 

son los paquetes que se van a recontar en el INE y en el IETAM sí y la sesión esa del 

día no recuerdo el martes es para nosotros llegar a un consenso de cuál es la forma de 

que se vaya a dar el recuento de votos de la sesión del día miércoles que todos los 

partidos que fueron o no fueron se aprobó siendo aprobado ni dios padre hace que 

cambien eso sí, si no fue tu representante ni modo sí fue y se le pasó algo ni modo 

vamos a la sesión del día ocho nos dicen cuántas personas vamos a ocupar nos dicen 

cuál es la metodología que vamos a ocupar okey, yo los entiendo pero había consejos 

que no estaban preparados para los grupos de trabajo nos mencionaron que iba a ser 

aquí aquí y aquí los grupos y se parecía bonito pero ya en la práctica no dejaron pasar PARA C
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mucha gente yo tenía poquita pero dejar hacer es dejar pasar sí, dejar hacer es dejar 

pasar.  

Porque lo que buscamos nosotros era llevar o concluir un cómputo ya para quitarnos 

esta situación y avocarnos a otras instancias sí cada partido tiene su meta y sabrá si 

la cumplió o no y el IETAM también, pero más que nada será la certeza de la 

ciudadanía si hay todavía todos traemos en el chip el voto que quede plasmado que 

la gente tiene confianza en la institución pero si la misma institución no la da a 

nosotros en el cómputo pero ellos muy fácil nomás levantan la mano y pum pues ya 

no no no me queda claro el acuerdo en el 15 no se cumplió de los 37 paquetes y se 

hizo otro cotejo después del primer cotejo de que eran de las 174 sí no empezó a la 

par de más homólogos de todos los consejos empezó el cómputo en los grupos de 

trabajo a las cinco entre cinco y seis de la tarde 37 paquetes yo vine les dije “hey eso 

no está bien” me dijeron tranquilidad okey está bien pero yo ya había alertado y yo 

ya había visto algo ahí ya se habían visto cosas ahí no malas sino que a la mejor un 

cómo estas o visitarlo cosa que no vi sí, cosa que no vi y eso es por lo que preguntaba 

no vi que nadie del Instituto del IETAM salvo que me digan pero si la primera vez 

fueron y vieron eso debieron de haberse quedado ahí, eso pasó en el 2019 hubo 

ustedes había como cuatro o cinco en cada consejo hasta me asustaba no sé y si uno 

empieza lo culmina no les debieron de haber soltado la rienda a ningún consejo por 

más que fuera delicado o no debieron de haber cumplido hasta porque es el trabajo 

de todos y ahí al no alejarla o dejarlo el consejo de cinco a seis grupo de trabajo se 

quitaron cinco porque hubo otro cotejo sí otro cotejo cuando se concluyó los demás, 

entonces se computaron que 22 ya no sé cuántos fueron eran el resto 27 bueno ya ni 

me salen las cuentas este se computaron en los grupos de trabajo se concluye a las 

diez sí y todos dijimos pues en dos horas acabamos sí los que traíamos práctica oh 

sorpresa para hacer las actitas yo creo que tardaron cuatro horas Consejero Presidente, 

porque no entendían el sistema no entendían el sistema sí no sé si pasó lo mismo en 

todos yo hablo del que me pasó a mí no he querido preguntar más tardaron mucho en 

hacer las actitas esas que se meten al sistema para 27 que eran o veintitantas que eran 

ya ni se cuántas eran 37 vamos a dejar en 37 para 37 ahí va donde empezamos a 

preguntarnos a esas mismas horas había concluido el 14 que concluyó yo creo que 

como a las dos de la mañana el Consejo 05 concluyó tres y media y nosotros a las dos 

y media traigo anotado entre dos, dos y media nos dicen ¿qué crees? Que van a 

recontar las cinco urnas, que las cotejamos en segunda vuelta porque pues venían en 

el acuerdo y el acuerdo teníamos que cumplirlo sí, yo les dije no tengo ningún 

problema pero mi gente ya se fue no están salvaguardando mis derechos lo hago aquí 

contigo pero pues hazlo más lento porque ya es de noche para esto tenía capacitoras 

afuera yo creo que de turno de ocho horas sí en el solazo los capacitadores sí porque 

ellos son los que hacen el trabajo y yo sé que van a decir que los servidores esos PARA C
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tienen otro trabajo y hacen otra función pero el que lo tomó lo aceptó sí nadie lo 

obligó esa es una no sé si quieren segunda participación ya me extendí mucho o me 

da tiempo de me queda poquito para concluir consejero ustedes me dicen 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí, adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Ah bueno 

gracias. Nos dice que van ¿qué cree que nos da a entender eso a los que estamos 

presentes? Exactamente yo sí sé los demás también sí que nos da a entender eso pero 

dice que le hablaron de aquí que tenía que cumplir por teléfono no yo los vi que fueran 

y yo les dije yo creo que lo que quería era agilidad era una persona muy acelerada 

pero no quiere decir agilidad pero sí nos daba Consejero para 37 paquetes acabar el 

día sí empieza el sospechosismo quién te dice que no brincó el otro día para que 

tuvieras un día para impugnar más otro día que brinca este día que es libre vamos 

trabajando pero ya tienes al día siguiente como ya brincó son cuatro días son cinco 

días sí, esa es una las otras son las irregularidades que hubo que no se cumplió el 

acuerdo sí, la apertura pero dice no vamos a empezar ya eh con dos grupos dos puntos 

espérate ya ando delirando y cómo le hago para yo estar checando las boletas 

salvaguardando mis derechos no el mío el del ciudadano, dos y media de la mañana 

sí yo lo voy a decir fuerte y claro les dije vámonos, vámonos compañeros 

representantes pero sé que te vas a quedar el pleno lo va a sacar es una burla lo que 

está haciendo, para eso perdió cuatro de, las diez de la noche que concluyó cuánto 

transcurrió a las dos de la mañana cuatro horas para hacer 37 hojitas en el sistema 

para imprimirlas no sé si está muy difícil o no la verdad todo trabajo merece un 

respeto pero cuatro horas haciéndonos esperar a nosotros y a las capacitadores y a la 

gente de nosotros, al consejero ultimadamente yo me quede ahí sí pero cuatro horas 

más aparte todo lo que esperamos para chequen de las ocho de la mañana a las cinco 

de la tarde cuánto pasó para cotejar 37 yo pensé que iba a acabar a las doce más o 

menos pero empiezan a llamar ya acabé yo el 14 ya acabé el 05 por poquito también 

igual que el municipal con 210 paquetes 37 paquetes secretario presidente o sea es 

inaudito eso yo no sé qué eran más votos o qué el CAE el CAE las 37 de las aventó 

rápido sí yo no sé qué pasó ahí en qué parte nos perdimos le digo llegamos a un 

consenso hola consejera pero ultimadamente ya tuvimos contacto con todo el mundo 

ya mejor hable y pon aquí una hilera y vamos a ponernos todos parados y ver los 

cómputos porque ya entró mucha gente ya vinieron muchos capacitadores y gente ya 

estamos infectados de Covid por las campañas y por eso todo ya ,ya olvidémonos de 

ese asunto ya, ya me quiero ir sí. 

Concluimos que ¿cinco de la mañana? 37 casillas 37 casillas yo todavía me sigo 

preguntando en qué parte de mi vida me quedé ahí por qué no previne y me dije me PARA C
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voy a dormir dos tres horas y ahorita regreso, pero porque dije tengo, apenas van a 

empezar se lo van a acabar en una o dos horas pero no, entiendo que una gente o todos 

tienen van lentos despacio eso está bien sí pero 37 casillas casi un día completo y está 

todo anotado de las cuestiones y nosotros ahí nos quedamos sí y luego les decían no 

ya se pueden ir los que tuvieron sus representantes se fueron, no faltan las firmas nos 

van a echar la culpa eh por eso le digo nos van a echar la culpa van a decir que los 

representantes se fueron pero no ellos los que estaban en los grupos les dijeron ya 

váyanse se fueron en ese momento me había ido a bañar sí pero se fueron mis 

representantes y yo dije pues sí haber firmado las hojitas o algo no sé no a que tu 

representante yo le dije no no firmo nada ya no quiero saber nada pero yo nos van a 

echar la culpa pero a la mejor estoy más vivo que muerto ahorita con el tema de que 

no he dormido, pero 37 paquetes yo todavía me sigo preguntando me da risa sí me da 

risa en lugar de preocuparme me da risa cómo es posible que en qué parte acepté estar 

partícipe de esa burla en qué parte de mi vida me engancharon y me atrapó esa red 

porque pues para la gente que me conoce sabe bien que yo no hubiera aceptado eso o 

sea de que se estuviera parado por eso vine y les dije los alerté a las doce, a las la 

sesión estaba programada a las diez y empezó a las doce cuarenta a esa hora se lo dije 

consejero presidente y usted me exhortó nos exhortó a los partidos políticos de que 

cumpliéramos y yo le exhorto a usted para que tomara cartas en el asunto se hizo 

presidente yo sé que lo hizo pero ese 15 algo pasó no fue nadie porque no fueron 

¿porque les cae gordo? O porque estaba muy lejos o porque les dijo que estaba todo 

bien. Pero no estaba todo bien, todo estaba mal sí no y seguro que ni le he platicado, 

les presentan dos promociones o tres para más casillas y le argumentaban bien sí por 

poco y las aceptan porque estoy ahí porque iba a aceptar presentación de casillas con 

el simple hecho de argumentar artículos así sin fundamento fundamentación 

normativa sí pero no desglosada sí nomas le faltó los documentos el artículo del 

derecho de petición para que cumpliera la formalidad de ser un documento simple y 

llano porque eso debió haberse hecho un día antes sí, los partidos políticos constatar 

las actas y checar entonces ya lo estaba haciendo eh nomás que le dije no como si el 

otro acuerdo ya lo tomaste porqué vas hacer el otro le asiste la razón o no al PAN sí 

analízalo pero nomas porque llega el oficio y va en segundo lugar vas aceptar lo que 

está diciendo sí, pero ya voy a concluir ahí yo nomás tengo esas interrogantes esas 

quejas esas sugerencias a la mejor me explayé a la mejor me manifesté una disculpa 

si los aburrí o no pero como lo dije trato de ser propositivo ya pasó pero yo lo que 

quiero es que no sea como un simple ya pasó sí, me preocupa y me ocupa sí porque 

me preocupó eso que nadie fue o nadie estuvo ahí al pie del cañón con ellos. 

A veces uno ocupa en esos momentos que alguien te aconseje o te apoye, a la mejor 

ya andaban cansados todos pero era necesario un apoyo ya sea mente moral o ya un 

apoyo específico, sería cuanto Consejero Presidente. PARA C
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señor representante. Bien, si me permite 

no con la finalidad de caer en un dialogo evidentemente pero sí sólo para aclarar en 

el documento que nos circuló Secretaría Ejecutiva debe verse la siguiente manera 

usted refería que en el caso de Ciudad Madero la sumatoria de 53 más 99 no da 289, 

no debe leerse de esa manera la tabla el dato de 289 corresponde al total de paquetes 

en el municipio y cada columna tiene valores independientes el caso de la primer 

columna numérica es la de actas cotejadas 53 paquetes recontados 99 de un total de 

289 en el municipio como tal justo no, no es un error en la suma porque no 

corresponde ese valor 289 a la suma de las dos columnas que le antecedieron 

justamente. Sí claro y por supuesto porcentaje de avance es sobre justo eso sobre las 

actas cotejadas y dos paquetes recontados justamente sí. 

Bien, en el caso en particular del Distrito 15 primero reconocer el trabajo no sólo de 

las consejeras y consejeros también de las representaciones partidistas del día previo 

a la jornada a la sesión de cómputos, en efecto los acuerdos que aprobaron dichos 

consejos no sólo el 15 sino también el resto de los distritales y municipales pues es 

justo el que configura el cómputo en el municipio y en el distrito correspondiente y 

evidentemente al hacer un acuerdo del propio órgano dota de certeza los trabajos que 

tienen que realizarse en este caso el miércoles con motivo del cotejo y de en su caso, 

nuevo escrutinio, por eso 37 paquetes a recontar pues sí efectivamente es una cantidad 

eh vaya importante pero sí menor en comparación con el resto de los consejos 

distritales y lo que refleja es justo que se hizo el trabajo previo de en base a las actas 

pues justamente corroborar o descartar la existencia de inconsistencias o errores 

evidentes. 

Bien, yo estimo que recontar 37 paquetes a razón de 30 minutos cada uno que es el 

tiempo cronometrado en el lineamiento y en el manual correspondiente, pues sí nos 

demora aproximadamente un bloque de diez horas considerando que un grupo de 

trabajo con dos puntos de recuento pues en una hora recontaría cuatro paquetes 

aproximadamente, para recontar 37 pues sí ronda entre las 9 y las 10 horas sí pues 

evidentemente eh vaya hay equipos de trabajo que logran eficientar mucho los 

tiempos y reducirlos mucho eh vaya entiendo que no es el caso en particular y de ahí 

la inconformidad de las representación que usted ostenta, sí por supuesto existió 

durante todo el día un monitoreo, un seguimiento no sólo por parte de la Secretaría 

Ejecutiva y la Dirección de Organización Electoral sino de esta propia Presidencia en 

función de las incidencias que iban presentándose en los consejos tanto municipales 

y distritales todos sin excepción no sólo el 15 Victoria sino los 64 restantes pues era 

motivo evidentemente de preocupación eh vaya es decir que avanzaran a buen ritmo 

que tuvieran el personal necesario y eso es otro de los planteamientos que usted nos 

hace si en efecto por parte del Instituto se consideró comisionar personal de órganos PARA C
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centrales a pues los consejos municipales y distritales y sí en efecto sí se comisionó 

no para el caso en particular del municipal Victoria y sus dos distritales no por no 

requerirlo no necesitarlo sino pues a final de cuentas esos tres órganos están aquí en 

la cabecera y a disposición tienen los órganos de la capital pues la estructura central 

cuando lo requieran justo cuando lo necesiten cuando se presenten los llamados los 

correos electrónicos de apoyo con algún tema en particular y sí se desconcentró al 

personal se comisionó pues a toda la geografía desde Laredo, Matamoros, Reynosa, 

tuvimos gente en Valle Hermoso, en Río Bravo, en Altamira, en Tampico, en Madero, 

en Xicoténcatl, en Mante, en Llera, en Camargo también tuvimos gente, en Jiménez 

eh vaya en municipios que previo a los cómputos en base a la información preliminar 

consignada la noche de la jornada electoral en PREP y en los propios cómputos 

preliminares se fueron advirtiendo determinados escenarios logísticos todos con 

desafíos logísticos justamente sí, algunos otros si también por la integración de 

órganos por supuesto que si caso en particular del municipio de Altamira y el personal 

se movilizó y sigue movilizado está todavía en esos consejos justo a coadyuvando los 

trabajos que están desempeñando hablo coadyuvando porque nosotros no podemos 

sustituirlos evidentemente en las decisiones que les corresponden a los colegiados eh 

vaya y sí en efecto por supuesto también acopiamos los acuerdos y se dio seguimiento 

a que se estuviesen cumpliendo esos acuerdos porque sabíamos que era fundamental 

para poder eh vaya tener la tranquilidad de que los consejos estaban cumpliendo con 

las propias determinaciones que habían adoptado y seguramente eso fue lo que 

sucedió en el transcurso de la noche-madrugada en donde se advirtió que eh vaya no 

se había realizado el recuento como el propio órgano lo había determinado en 

paquetes electorales como tales. 

Bien, entonces pero eso fue la situación señor representante ahí en el Distrital 15, por 

supuesto claro que sí no es simplemente darle la vuelta a la página de ninguna manera 

por supuesto que no, toda las comunicaciones que las representaciones de los partidos 

políticos nos allegan evidentemente las cruzamos, las revisamos no sólo cuál 

estructura ejecutiva también por supuesto con las presidencias de los consejos su 

servidor mantiene comunicación frecuente con ellos, con ellas para ir justamente pues 

advirtiendo en dónde requieren el acompañamiento ya más puntual por parte de 

nosotros justo no, ir confirmando o descartando algunos hechos o situaciones que 

luego también se hacen de nuestro conocimiento pero bien, no sé si ¿alguna otra 

intervención en este punto? La representación del Partido Verde Ecologista de 

México, adelante señora Esmeralda Peña Jácome. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Gracias estimado Presidente. Tal vez suene repetitivo pero me gustaría hacer énfasis 

en unos consejos en donde considero importante la revisión de los videos creo que PARA C
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esa revisión de los videos de las sesiones permanentes de apertura y muy en especial 

del miércoles a partir de las ocho de la mañana nos va a dar mucha pauta a seguir en 

aras de una mejor línea de trabajo hacia los presidentes, presidentas, consejeras y 

consejeros electorales que conforman los distritos, los consejos distritales y 

municipales, sí; sí es importante analizarlo porque tendríamos muchas áreas de 

oportunidades que pudiéramos para las siguientes elecciones solventar. 

Sí es muy importante mencionar que desde las ocho de la mañana se estuvo presente 

y hasta las cinco de la tarde empezaron las jornadas de las mesas es decir nueve horas 

estuvieron casi bajo el sol tanto CAES como representantes auxiliares de los diversos 

partidos que iban a estar asistiendo a las mesas de trabajo, no se contaba realmente 

con esta ampliación tan prolongada de nueve horas para que se llevaran a cabo estas 

mesas de trabajo y sí es importante analizarlo porque a final de cuentas todos somos 

seres humanos y aun así después de que se realizaron estas actividades en las mesas 

de trabajo para adquirir las actas también fue prolongado, los representantes de los 

partidos así como los consejeros y consejeras y presidentes estábamos dentro del 

consejo donde afortunadamente tenemos clima pero las otras personas los CAES y 

los representantes de los partidos no, además de esto ya había moscos como los 

estábamos exponiendo y aun así se presentó esta petición ante la Consejera Presidenta 

del Distrito 15 y de verdad que para mí su respuesta fue inhumana me gustaría que 

revisaran el video detenidamente desde el inicio hasta el final, todos estamos aquí ya 

estábamos cansados en lo personal ya llevaba dos días sin dormir y así igual otros 

representantes de partido pero considero que sí debemos de tener ese trato humano y 

no es que se tienen que esperar o sea podemos agilizar desde la trinchera que estamos 

y más un Presidente de un Consejo tiene la facultad y debe de dar solución a las 

problemáticas y sobre todo si se trata de un ser humano hay condiciones que no son 

adecuadas los consejos no todos están amplios estamos hacinados y aparte no 

cumplimos con el protocolo estamos en pandemia entonces nos deja mucha reflexión 

desde la adquisición a tener un lugar adecuado para que se instale un consejo y eso lo 

debemos de hacer con mucho tiempo de anticipación antes de que empiece cualquier 

Proceso Electoral. 

También tenemos que tener muy en claro que pues ha habido mucho reducción del 

presupuesto ante las instituciones ante el INE ante los OPLES y esto verdad depende 

del gobierno federal más sin embargo creo que sí tenemos que tener muy bien 

fundamentado que debemos de tener el presupuesto material de oficina para que se 

puedan imprimir los tóner, las impresoras, sé que hay un manual y unos lineamientos 

verdad donde nos dicen que podemos los representantes de partido solicitar las actas 

de escrutinio pero también nos los pueden dar de manera digital pero 

lamentablemente una no contamos con equipo portátil y estoy hablando de los 

partidos que tenemos o que no tenemos prerrogativas y más los nuevos para estarnos PARA C
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transportando a esos consejos con una laptop y luego llegar y aparte pues no tener los 

suficientes conectores o extensiones para podernos conectar y de igual manera un 

wifi si muy apenas puede ser solvente para el personal del consejo son muchas cosas 

que tenemos que analizar sí es nuestro deber como representantes de los partidos tener 

nuestras actas pero nosotros sabemos en esta jornada electoral todas las incidencias 

que se presentaron y lo plasmamos aquí y ante el consejo local del INE, no nos 

querían proporcionar la entrada a nuestros representantes generales y de casilla una 

porque no llevaban el nombramiento, no querían checar en la lista que se debe de 

tener o que se le proporcionó a los funcionarios de casilla por parte del INE, se retrasó 

y en muchos no los dejaron ingresar y por lo tanto no se podía obtener las actas 

considero que estos puntos nos da mucho de reflexión y que más que de reflexión el 

actuar que tenemos, tenemos muchas oportunidades para poder establecer estos 

puntos instalaciones adecuadas, material de oficina.  

Y en lo que concierne a ya en específico sobre el Consejo 15, por ahí tenemos un acta 

la 1668 básica en la cual se está aplicando un protocolo ya que esta casilla el paquete 

electoral se abrió y solamente había boletas nulas de votos nulos que correspondían 

a las diputaciones federales no había actas de escrutinio ni una copia nada por lo tanto 

tampoco había boletas de los partidos de votos válidos ¿y donde esta ese material? Se 

aplicó el protocolo pero aún no han tenido respuesta y más sin embargo cuando fue 

emitido ya los resultados de hoy a las seis de la mañana que se terminó se incluyeron 

porque encontraron un acta ilegible o copia pero aun así esos votos como sabemos 

que realmente están emitidos si no tenemos el material para poder comprobarlo. 

En el consejo 14 desafortunadamente pues bueno es error de humanos si ya traemos 

dos días sin dormir, lo que se presentó como sábana o el acta de los cómputos finales 

que se suele plasmar en la parte delantera de los consejos no coinciden las sumatorias 

no coinciden y son mucho realmente es muy la diferencia está muy muy marcada 

están de más así igual en todos los demás distritos las representaciones de nuestros 

representantes que no los querían hacer se hicieron en tiempo más sin embargo como 

se prolongó después se dieron la cuenta que iban a tener más revisión de paquetes 

pues ya no nos querían permitirnos sustituir entonces tenemos insisto muchas áreas 

de oportunidades para estar capacitando a los consejos y no tener que estar 

molestándolos con llamadas al Presidente o Secretario del Consejo General para que 

nos ayuden a poder dar solución en eso porque aun así se los plasmemos pues no nos 

toman en cuenta tienen que ustedes llamarles para que puedan acceder a nuestras 

peticiones en ocasiones peticiones que son ciertas y que están establecidas dentro de 

los manuales, entonces por parte del Partido Verde Ecologista esa es la exhortación 

que le hacemos al Consejo General y que estamos seguros que van a poner cartas en 

el asunto y muy en especial revisar por favor el video de a partir del día de ayer a las 

ocho de la mañana en el Consejo 15 de Distrito y ahí está todo plasmado palabras PARA C
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más palabras menos y ustedes verán las acciones que les acabo de comentar para que 

por favor puedan tomar cartas en el asunto. 

Es cuanto Consejero Presidente. 

 

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

integrantes del Consejo General? La representación del Partido del Trabajo, adelante 

señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Presidente. Pues 

básicamente en el mismo tenor de lo que ya mencionó el compañero de Movimiento 

Ciudadano, la compañera del Partido Verde, particularmente nosotros apelamos a la 

buena comunicación como ahorita terminó de decir la compañera representante del 

Verde a la comunicación de ustedes con las representaciones de los consejos con los 

presidentes con los secretarios hemos tenido que recurrir como también ella bien lo 

dijo hablarles a ustedes, a usted como Presidente o al Secretario Ejecutivo para que 

nuestras peticiones o demandas o nuestra voz sea escuchada en los consejos por 

medio de nuestros representantes puede ser como hace un ratito platicaba con el 

Secretario una situación específica por desconocimiento porque están cansados y es 

perfectamente normal pero sí pedimos que haya una mejor un mejor canal de 

comunicación que no tengamos que estar triangulando nosotros hablando con ustedes 

para que se nos tome en cuenta. 

Quiero mencionar dos situaciones en particular: Una del Distrito 16 de Xicoténcatl 

ahí llego una urna de la casilla 372 extraordinaria 1, que no traía boletas solamente la 

documentación solamente las actas entonces nuestra representación hizo un escrito 

una petición de que eso quedara asentado en el acta y el presidente o presidenta pues 

no le quiso recibir este escrito esa es una; la otra el Consejo Municipal de Río Bravo 

les convocó a los representantes de los partidos el día martes ocho de junio a la 

reunión que tienen ustedes prevista antes de la sesión de cómputos les convocaron a 

las diez de la mañana mi representantes me llamaron poco después de las cinco de la 

tarde y la reunión todavía no empezaba y no había comunicación por parte del 

consejero presidente o de los secretarios o de algún consejero, de alguien que les 

dijera qué pasaba, por qué no iniciaba o a qué hora iba a iniciar o alguna llamada de 

decirles oigan saben que se va a cambiar la hora porque entendemos todos que hay 

actividades que hacer pero bueno falta mucha comunicación. 

Hace un ratito recibí una llamada también del representante y me dice que a las ocho 

de la mañana del día de hoy terminaron de hacer pues los recuentos y todas las 

actividades, son las casi tres quince de la tarde y no les han dado ninguna indicación 

de qué va pasar a qué hora sale el acta o qué es lo que va a pasar ahí, entonces 

reiteramos la comunicación creo que los canales de comunicación están fallando por PARA C
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parte de ustedes con respecto de los secretarios los presidentes de los diferentes 

consejos municipales y distritales y bueno desafortunadamente a nosotros no nos 

queda más que estarles llamando a usted como Presidente al Secretario para que la 

voz sea escuchada que no debería de ser de esa forma. Es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias señora representante, ¿alguna otra 

intervención señoras y señores consejeros, señoras y señores representantes? Bien, en 

segunda ronda la representación de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra 

señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

Consejero. Ahora ya tomé coca ya me tranquilicé, agradecerle a usted a los consejeros 

su disponibilidad como bien lo dijo el del PT me quitó el pensamiento de la boca, 

agradecerle ese canal de comunicación agradecerle al Consejo Distrital 15 por todas 

sus atenciones ya se concluyó el cómputo que era lo que buscábamos que creo que 

nos comportamos aunado a todas las problemáticas que hubo de los errores se va a 

aprender lo que expuse antes fue porque fue un abuso verdad pero ya no quiero entrar 

a ese tema, hay muchos temitas así pero ya lo que importamos es el cómputo que se 

plasme el ejercicio de la democracia en los resultados, nada más esto Consejero 

Presidente de mi parte aunque me haya pasado esto o nos haya pasado esto va seguir 

igual canal de comunicación nada más, no porque lo diga un partido político quiere 

decir que está mal a veces puede que este tergiversado a mi beneficio pero no es así 

era el beneficio de todos sí a eso es a lo que yo abono que lo que se plasmó ayer o las 

llamadas de preguntas, sugerencias o que, era para sacar a buen puerto el cómputo no 

mi cómputo porque no salen, en el Movimiento Ciudadano nada más hablo de todos 

y tenemos que esperarnos sí creo que todos los representantes nos comportamos si 

había de vez en cuando que a las dos de la tarde uno a las tres cuatro de la tarde 

Esmeralda a las cinco yo o sea ¿por qué? Porque ya no aguantas sí, ya no aguantas 

mal comidos, mal dormidos todos está difícil más aparte un día antes muchas horas 

y luego el estado sí pero bueno yo nomás lo que quiero es dejar eso mi gratitud hacia 

ustedes por así se le estuvo marcando insistiendo era con esa finalidad de llevar a 

buen puerto los cómputos ya se concluyó pero lo que dije ahorita es como sugerencia 

y recuerde Presidente usted fue capacitador viene desde abajo y a veces es lo bueno 

porque te da un panorama nada más que a mí lo que me pasó de eso es que muchos 

de ellos no sabían ni cuándo teníamos que firmar las actas al último ya concluyó la 

sesión vámonos oye y la hoja que me vas a dar yo no puedo llevar una copia, esta 

copia la hizo un chavo un capacitador se la llevó a mi jefe y me va a decir bueno te 

quedaste ahí o sea cositas como esas tú dices ¡ah canijo pues no tienen el perfil! no 

tienen no tienen experiencia eso a lo que eso es lo que me sorprendió Presidente que PARA C
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si ella ya te había trabajado no sabe que un capacitador nada más van por un turno y 

si no lo ibas a hacer tú dile que se vaya sí para que tenerlos ahí, ayer afuera llegó a 

tener 33 y un diablito de color naranja le dijo fue la presidenta pero pregúntale que le 

querían hacer porque los tenía trabajando y nunca salió a darles un “oigan 

discúlpenme se va a prolongar porque tuvimos” no les digas lo que, no hay necesidad 

de decirles pero decirles oye se va a postergar tranquilícense ahí hay comida ahí hay 

agua saben que no hay agua váyanse a su casa les vamos a marcar una media hora 

antes canal de comunicación se supone que los consejeros vieron eso ya no quiero 

entrar a más detalles porque luego saco a la luz, pero es eso a lo que yo voy esas 

cositas mínimas que eran el ABC no las bien un primer momento a las ocho en un 

momento como a las once y fue cuando vine y yo para que no se viniera esto pero si 

se fijan se llevó todo el abecedario completo todo el abecedario completo se lo llevó 

nunca hubo un ritmo y hasta ella misma fue cuando dijo sí es que mi opción era llevar 

esto y al último hacer el recuento grupal, acuérdense de donde viene de Jiménez 

cuántas casillas son 13 pues sí pues sí, haces el cotejo y hasta el cómputo acaba rápido 

Victoria no es lo mismo que Jiménez ¿sí? Y ella fue secretario y el secretario que 

estaba ahí era secretario y los demás ahí eran consejeros entonces alguno de ellos no 

tenía voz o no se dejaba escuchar o no lo llevaba al consenso como usted dijo y uno 

pregunta y pregunta, esas son las preguntas que me dejan, más aparte las otras 

preguntas de que “oye después dijiste que iba a ser todo está premeditado que ibas a 

hacerlo después, por qué no nos dices representantes tráiganlo hasta después de la 

cinco de la tarde” yo no tengo ningún problema sí pero no lo hizo y luego a las diez 

cuatro horas y en las cuatro horas dice “es que me hablaron de organización que el 

acuerdo se tiene que cumplir” en serio Presidente si me hubiera dicho “fíjense que, 

como ven compañeros que para darle más certeza y legalidad vamos a abrir las cinco 

urnas” oh se escucha bonito hasta todos decimos “no, dale” pero no es lo que le digo 

tres cuatro errores los cometió y hasta los dijo los cometí, y por eso me pregunté pues 

qué no estaban capacitados, yo les sugería oye espérate ya hasta dame chance de 

sentarme ahí pero lo tomaban normal nada más que pues ellos decían somos nosotros 

pero no, hoy son dos rondas no es debate sí agarrando boletas y haciéndose para allá 

y se metían y salían paquetes y luego y se fue hasta la bodega y luego también se 

tomó foto en la bodega con madre y ¿el Covid? Ojalá no nos enfermemos de Covid, 

es cuanto. 

 

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

intervención?  

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Nada más quiero hacer ésta mención estimado Presidente, todas las fuerzas políticas PARA C
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de los diversos partidos estén gobernando tengan mayor militancia que seamos 

minoritarios o que no tengamos representación ante los congresos o ayuntamientos o 

diputaciones etcétera, todos tenemos el derecho al respeto y no por ser un partido 

minoritario te puedan negar la expresión ante un consejo de distrito electoral, eso es 

mucha parte de la reflexión y por eso otra vez insisto en la revisión del video del 15 

Consejo de Distrito y más aun siendo mujer cuando estamos en el tema de violencia 

política contra la mujer no puede llegar un representante de partido que en este 

momento en ese momento de sesión tenga el mayor de votos y que un presidente o 

presidenta del consejo no deje expresar a un partido que en un momento dado lo 

clasifique porque así fue minoritario y aun siendo mujer entonces nos deja mucha 

reflexión por eso la insistencia por favor de la revisión de ese video.  

Todos fuertes partidos fuertes grandes minoritarios todos tenemos el derecho de 

expresarnos porque al final de cuenta estamos buscando representando a los 

ciudadanos y ciudadanas de un estado y en este caso de Tamaulipas, y así sea un voto 

es un voto de un ciudadano y es nuestro deber saber y que nos den la explicación y 

que nos permitan saber dónde quedó, es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Licenciada Esmeralda Peña 

Jácome. ¿Alguna otra intervención señoras y señores consejeros? Adelante Maestro 

Jerónimo Rivera. 

 

EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Muchas gracias 

Presidente, trataré voy a ser muy breve en esta participación yo por supuesto que 

agradezco mucho los comentarios de las representaciones de los partidos políticos no 

es el caso entrar a detalle en cada uno de las observaciones y los comentarios que 

hicieron, pero sí es el caso comentarles que tomamos nota de lo que nos dicen, es 

importante para nosotros esta retroalimentación por supuesto que aún no terminamos 

este ejercicio verdad este, esta elección pero bueno de todo vamos tomando nota de 

todo esta gran maquinaria electoral de un proceso electoral donde formamos parte no 

nada más servidores públicos sino por supuesto los partidos políticos los candidatos 

los candidatos independientes pero sobre todo la ciudadanía creo que lo que estamos 

buscando es mejorar cada vez que celebramos una elección no todo es perfecto hay 

cuestiones que se pueden perfeccionar hacia allá trabajaremos siempre reconocemos 

el trabajo de todos los ciudadanos y las ciudadanas que desarrollan las actividades 

tanto en los consejos municipales y distritales por supuesto también quienes integran 

las casillas también hay que tomar en cuenta que hay ciudadanos que en el momento 

se toman de la fila y que se empeñan a hacer lo que mejor que pueden y trabajar es 

un reconocimiento pero creo que lo que más tenemos que cuidar y no es un 

comentario nada más, que nos importe a los consejeros y consejeras para nada más PARA C
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nosotros hacer un mejor trabajo no es eso creo que algo mayor que tenemos que 

cuidar y es la participación de la ciudadanas y los ciudadanos, la participación no 

solamente como votantes que los números preliminares arrojan que fue una 

participación alta sino la participación también integrando los consejos municipales 

y distritales que ustedes saben muy bien que toma mucho tiempo toma muchos 

esfuerzos toman muchos recursos y que queremos cada vez que el trabajo se haga 

bien y de la mejor manera posible.  

Nosotros apreciamos esa participación de los ciudadanos pero también es obligación 

nuestra tomar nota de lo que ustedes comentan hacer nuestras evaluaciones hacia el 

interior para ver esas áreas de oportunidad que ustedes aquí nos han comentado, 

gracias Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero Electoral, bien 

¿alguna otra intervención señoras y señores consejeros? La Consejera Electoral 

Doctora María de los Ángeles Quintero Rentería adelante doctora. 

 

LA CONSEJERA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA: 

Gracias Presidente. Pues primero que nada de nueva cuenta saludarlas y saludarlos a 

todas y todos y la verdad agradecer muchísimo número uno su presencia en este 

ejercicio de seguimiento a los cómputos, a las representaciones de los partidos tanto 

de manera presencial como de manera virtual y hacerles saber lo importante que es 

para nosotros todos los comentarios que nos hacen llegar tanto en el seno de esta 

sesión en este Consejo General o de manera personal que nos han allegado sus 

comentarios sobre el desarrollo de las actividades durante la jornada, en los cómputos 

y que estén seguros que este consejo general y las áreas del Instituto tomamos nota 

absolutamente de todos sus comentarios y estaremos muy atentos en darle 

seguimiento a las áreas de oportunidad que nos hacen ver y en confirmar todas las 

situaciones o circunstancias que aquí nos manifiestan. 

También comentarles, ya preguntaba el representante de Movimiento Ciudadano 

tenemos enlaces en todos los municipios consejos municipales tenemos enlaces en 

todos los consejos distritales hay personal tanto de organización como de informática 

para atender los temas que se presenten y pues bueno como ustedes saben siempre 

una elección municipal es diferente verdad a una elección distrital que fue la que 

tuvimos en el 2019 con este escenario de recuento alto a diferencia de lo 

históricamente manejado en el estado y pues bueno la elección municipal siempre va 

a tener particularidades verdad, también hay diferentes números de paquetes en los 

municipios pequeños a los municipios grandes, ustedes pueden ver en el reflejo del 

avance que les vamos reportando que ustedes mismos puedes corroborar con los 

representaciones que tengan en los consejos pero bueno siempre lo que yo quería PARA C
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refrendarles es que por supuesto que agradecemos los comentarios que son muy 

tomados en cuenta se les dará seguimiento y que cualquier área de oportunidad para 

nosotros es muy valioso que nos la hagan nos la hagan ver y podamos advertirlas para 

mejorar para mejorar nuestros procesos para mejorar cualquier situación para corregir 

y para reprender si es necesario alguna conducta indebida también tengan por seguro 

que así que este Consejo General así lo hará, entonces bueno nada más agradecerles 

decirles que aquí estamos y bueno que vamos a la mitad de lo que generalmente bueno 

no a la mitad de lo recontado sino del tiempo que calculamos nos vamos a tardar para 

terminar pero se lleva un gran avance, ustedes lo han podido advertir y pues 

esperemos que para el día de mañana tengamos un avance más grande y seguimos al 

pendiente de todo lo que ustedes nos comenten para seguimiento muchísimas gracias 

Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí gracias Consejera muy amable, ¿alguna otra 

intervención? con mucho gusto la Consejera Electoral Italia Aracely García López, 

adelante Licenciada. 

 

LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Muy buenas tardes 

a todas y a todos.  

Pues bien siendo repetitiva agradezco los comentarios nos han mostrado muchas 

áreas de oportunidad que podemos tener para poder nosotros reestructurar la manera 

en cómo estamos realizando algunas cuestiones tales como la capacitación a nuestros 

consejeros también reestructurar cómo nos comunicamos, qué tipo de enlaces o qué 

herramientas tenemos a nuestro alcance para poder no sólo una comunicación directa 

más bien efectiva, tengan la seguridad como ya lo han referido mis compañeros, que 

se trabajará en implementar lo necesario para que esto no se vuelva a presentar si bien 

es cierto hemos tenido la seguridad de que cada proceso es diferentes se nos presentan 

varios retos creo que ha sido palpable que siempre procuramos realizar los trabajos 

necesarios para poder solventar o prever ese tipo de situaciones y que no se vuelva 

que ya no sea un tema en el siguiente proceso electoral es lo que podemos garantizar 

que se analizarán esas áreas de oportunidades garantizamos que se implementarán las 

necesarias para poder prever qué tipo de situaciones sumadas a los trabajos que ya 

tenemos sumado a la planeación que ya tenemos una realidad es que lo que 

originalmente estaba planeado para este proceso electoral pues sufrió muchas 

modificaciones y eso a la mejor no nos permitió a tener al cien por ciento todos los 

puntos y ese es una cuestión que a la mejor por eso nos estamos enfrentando a este 

tipo de problemas, pero en lo personal yo agradezco cada una de sus participaciones 

agradezco que nos hagan llegar algunos datos o la comunicación que tienen con 

nosotros porque eso nos permite actuar de una manera más rápida o visionar algo que PARA C
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de entrada nosotros no lo teníamos visto o no lo teníamos contemplado para realizar 

las mejores y para actuar en consecuencia. 

Tenemos una gran estructura de compañeras y compañeros que en verdad tienen muy 

puesta la camiseta reconozco también el trabajo de los integrantes de nuestros órganos 

desconcentrados no ha sido fácil ha sido complicado sin embargo no es excusa todo 

lo que se ha presentado y lo único que podemos realizar insisto es hacer los trabajos 

necesarios para prever y que esto no vuelva a ser un tema en las próximas ocasiones. 

Es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera muy amable gracias. 

¿Alguna otra intervención? sí adelante Licenciada Esmeralda. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Gracias estimado Presidente. La parte que en estos momentos voy a expresar es por 

parte del Partido Verde Ecologista de México en mi representación agradecer hace 

rato agradecí la atención que ha tenido usted como Presidente, el Secretario el 

Ingeniero Juan de Dios, siempre recibiendo llamadas o mensajes hasta madrugadas y 

últimamente conforme se fue acercando la Jornada Electoral pues sucedió mas 

siempre la atención pero también me faltó mencionar a cada uno de los consejeros y 

consejeras que comprenden este Consejo General ya que también de igual manera se 

les estuvo solicitando información, orientación y siempre estuvieron muy dispuestos 

en la respuesta. 

De igual manera a las direcciones prerrogativas y todo el equipo que corresponde y 

así cada una de las áreas que corresponde o conforman este Instituto Electoral del 

Consejo General en Tamaulipas, muy agradecidos y todo esto que se exhortó aquí 

considero y es el punto que mencioné es en aras de oportunidades de crecimiento para 

fortalecer tanto a los al OPLE como a sus consejos municipales y de distrito y no es 

en aras de dañar a un Consejero Presidente o al Consejo que él preside o Consejera 

Presidenta verdad, nuevamente de los distritos o municipios porque el caso específico 

y me enfoqué más fue en estos de la capital pero más sin embargo los puntos o 

material de oficina y todo no nada más fue en esto verdad es Matamoros, Nuevo 

Laredo, o sea de todos. Entonces nuevamente muchas gracias por la oportunidad de 

ser escuchada y la democracia la hacemos todos, es cuanto Consejero Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias muy amable Licenciada Esmeralda Peña 

Jácome, ¿alguna otra intervención? Maestra Nohemí Argüello Sosa, adelante por 

favor. 

 PARA C
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LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Presidente. Muy 

buenas tardes a todas y todos no quiero ser reiterativa pero bueno me uno a las 

manifestaciones de mis compañeros de lo que han manifestado el Consejero 

Presidente y de mis compañeras y compañero que me antecedieron en la palabra 

consejeros, consejeras. 

En relación a que bueno este es un proceso de aprendizaje porque creo que nadie 

tenemos experiencia organizando elecciones en pandemia, aparte de todo lo que se 

tenía como logístico diseñado pues todo se llevó exactamente al pie de la letra de 

cómo estaba diseñado porque precisamente es parte de un aprendizaje agradecemos 

mucho los comentarios que sabemos que son constructivos que se hacen con la 

intención de que vayamos mejorando sobre todo y esta parte de las extensiones de 

conexión vaya es algo que para los equipos de cómputo pues si es un solo detalle que 

es como un ejemplo no de estas situaciones que no prevés, que no tomas en cuenta 

porque no te acuerdas hasta que ya estás en ese momento y sabemos que pues todo el 

proceso de a lo que es este dotar a los consejos de toda la infraestructura pues requiere 

todo un proceso administrativo que a veces es complicado atender ya ante la urgencia. 

Sin embargo, obviamente que esto no es ninguna justificación no haberlo pensado 

sino es un aprendizaje una disculpa por aquellos pudiéramos haber adelantado y que 

pues no fue posible sin embargo es importante aquí mencionar que a pesar de todas 

estas situaciones en ningún momento se ha puesto en peligro ni siquiera el recuento 

de algún voto para alguna candidatura o para un partido político, lo que mencionaba 

en relación a algunas casillas a las actas pues son parte de los supuestos que permiten 

subsanar aquellas situaciones irregulares las actas están firmadas por toda la mesa 

directiva así como por las representaciones de los partidos políticos me di a la tarea 

ahorita de buscar el acta  que mencionaban las actas que mencionaban y que se 

encuentra l fotografía en el PREP incluso la misma fotografía del PREP por eso fue 

tomada para subsanar alguna ausencia de datos sobre la votación en alguna casilla sin 

embargo bueno pues la ciudadanía lo hace con la mejor intención y cada vez pues se 

va avanzando en ese sentido. Sin embargo bueno en el momento que nos encontramos 

que faltan todavía los cómputos de dos distritos y de seis municipios que son los 

municipios pues más grandes pues el Instituto refrenda su compromiso de mantener 

el personal de oficina centrales en esos lugares sabemos la complicación que tienen 

sobre todo en el caso de Nuevo Laredo y Altamira por la cercanía en el primero y el 

segundo lugar que pudiera y además que tienen todavía pues todavía un momento 

más o sea tienen varias horas de trabajo por delante y estar al pendiente y refrendar 

nuestro compromiso de mantener los canales de comunicación saben que bueno que 

en lo personal ustedes todos tienen y todas tienen mi número telefónico y saben que 

en cualquier momento pueden llamarme para atender cualquier situación igual creo 

que mis compañeras y compañeros consejero presidente el secretario del personal PARA C
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para tratar de precisamente garantizar el la voluntad ciudadana el respeto a la voluntad 

ciudadana apegado y ahora sí que en ese afán de proteger los principios rectores de 

actuar apegado a los principios rectores es que hay ocasiones en los que se exagera 

en estas en esta actuación a la mejor de manera muy lenta para algunos pero pues 

siempre cuando este apegado a la legalidad a la imparcialidad a la objetividad que dé 

certeza a la elección que eso es lo más importante en estos momento de cómputos 

distritales y municipales y bien pues nada más pues también refrendarles que si 

hubiera alguna situación en especial que quisieran denunciarlo pueden hacer por 

escrito o nos estamos aquí pues abiertas a alguna comunicación en especial para poder 

atenderlas si no fue atendida alguna petición de manera específica para alguna fuerza 

política pero también para que si hubiera alguna algo que pudieran considerar que 

puede resolverse en los órganos jurisdiccionales pues están en todo su derecho verdad 

para poder proteger la voluntad ciudadana y nosotros pues estamos precisamente en 

esa posición de sumarnos a la construcción a la democracia de nuestro estado pues 

sabemos que para eso necesitamos de la participación de todas y todos y nosotros 

estamos en la mejor disposición y garantizando insisto ahorita lo que es el desarrollo 

de los cómputos distritales y municipales pendientes y estaremos a sus órdenes y con 

la comunicación abierta. Es cuanto Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral. Bien, ¿alguna 

otra intervención señoras y señores integrantes del pleno? Muy bien, si no hay 

ninguna otra intervención, Maestro Oscar Becerra adelante por favor. 

 

EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Gracias Consejero 

Presidente. Pues sumarme a quienes me han precedido en el uso de la voz a que estas 

y otras no nada más estas sino otras y desde luego de todos los las demás fuerzas 

políticas, todas esos señalamientos o críticas constructivas son importantes para este 

Instituto y desde luego que se hace se tomarán en cuenta eso por un lado, por otra 

lado  lo importante que hoy en día a esta hora ya tengamos un gran avance en los en 

las sesiones de cómputo precisamente a nivel distrital y a nivel municipal con los 

casos que ya se han señalado tanto en ambas elecciones y que bueno forman parte de 

precisamente la cantidad importante de casillas en algunos municipios en donde 

aparte no es la primera vez que eso sucede siempre por lo general se prolonga en el 

tiempo y que está dentro de los plazos permitidos por la ley para que se lleven a cabo 

los cómputos, los cómputos se deberán realizar en los términos de la ley sin lugar a 

duda. 

Los cómputos se están realizando desde luego en acatamiento a los principios rectores 

la publicidad la transparencia la legalidad la objetividad todos los principios que 

arropan y que las autoridades estamos obligados a vigilar y a respetar se están PARA C
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llevando a cabo en presencia también de quien de los partidos políticos en presencia 

de quien de los medios de comunicación que nos ayudan siempre a darle mayor 

transparencia y difusión a los actos y resoluciones de las autoridades electorales. 

Celebrar que nuestros compañeros en los consejos distritales y municipales están 

llevando a cabo su trabajo en los términos de la ley pese a todas a muchas de las cosas 

que se han señalado los retrasos que siempre son normales la tecnología a veces no 

nos es muy no es a veces nuestra aliada y a veces que también nos falla como nos ha 

fallado también en nuestras en las propias transmisiones que celebramos nosotros de 

consejo en donde en lo individual a veces y hablo en mi caso, a veces la señal a veces 

se debilita pero bueno siempre se busca la manera de cómo continuar. En fin todas 

estas cosas son parte de las vicisitudes que rodean esta etapa de Proceso Electoral 

compañeros y darle el mensaje a la ciudadanía que se están llevando a cabo en los 

términos de la ley que los cómputos deberán estar en los tiempos señalados en la ley 

para la certeza de los de quienes participan en este proceso electoral de la ciudadanía 

en su conjunto y que no tengan la duda de que así como en el pasado, en este Proceso 

Electoral se rendirán los cómputos que a que hemos hecho referencia, sería mi 

intervención Consejero Presidente muchas gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante, perdón señor 

Consejero Electoral disculpe usted, señor representante, perdón de las mejores 

generaciones de esta institución. Adelante Consejera si es tan amable. 

 

LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Gracias Presidente pues 

justo el Consejero Becerra acaba de tocar un punto que me parece que es peculiar en 

este Proceso Electoral, y es que hemos sido dependientes mucho de  las nuevas 

tecnologías del internet incluso de la capacitación a distancia que evidentemente 

bueno no es lo mismo que se venía manejando de manera tradicional presencial y que 

nos permitía también evaluar si los conocimientos que se intentaban transmitir habían 

sido captados con puntualidad por nuestros colaboradores de los órganos 

desconcentrados, asimismo bueno pues los sistemas de los que ahora dependemos 

precisamente por la atención de la contingencia sanitaria y la pandemia pues a veces 

como ya lo refirió el Consejero Becerra han sido falibles no y eso que ustedes nos 

han comentado nos permiten trabajar sobre eso porque eventualmente creo que son 

tecnologías que formaran parte de los proceso electorales futuros y bueno en cuanto 

a las particularidades en cada uno de los consejos que ya nos han manifestado las 

atenderemos de manera puntual, creo que ha sido sumamente retador este Proceso 

Electoral y que nos ha llevado también a escenarios algunos previsibles pero muchos 

otros no, entonces seguimos trabajando para cumplir con los principios rectores para 

cumplir con los cómputos en tiempo y forma como bien lo ha referido el Consejero PARA C
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Becerra y bueno la apertura de los integrantes de este Consejo General siempre para 

atender las inquietudes y poder intervenir en caso de que podamos resolver algunas 

situación que se presenten en alguno de nuestro consejos, es cuanto Presidente 

gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera muy amable. Aprovecho yo 

para hacer uso de la palabra. 

Bien, rápidamente creo que hay buenas noticias para las y los tamaulipecos, 

afortunadamente hoy en este momento ya han concluido 20 consejos distritales el 

cómputo distrital correspondiente, 37 de los 43 municipios sus respectivos consejos 

municipales han concluido también ya los cómputos municipales respectivos, y todo 

ello afortunadamente sí con algunos contratiempos como los que ya manifestaron las 

representaciones de los partidos políticos por supuesto la sensibilidad que han 

mostrado mis compañeras y compañeros consejeros hacia esos temas, pero bueno no 

debemos dejar de resaltar estimadas y estimados que el reporte que la Secretaría 

Ejecutiva nos comparte es revelador en cuanto a que 4,672 actas han sido cotejadas a 

ver y esto no es un asunto menor 4,672 actas cotejadas significa que esas actas 

coinciden plenamente el original que esta al interior del paquete electoral con la copia 

o copias que obran al exterior del mismo la destinada al Programa de Resultados 

Electorales Preliminares y también por supuesto la destinada a ser cantada el día de 

la Jornada Electoral, además se han recontado un poco más de 3,754 paquetes 

electorales en menos en algunos casos de 24 horas. 

Y ésta también es una muy buena noticia porque con ello se está en su caso, 

depurando aquello que por error o por cansancio, por descuido, por falta de 

capacitación pero nunca por dolo nuestras y nuestros funcionarios de casilla hayan 

hecho de manera errónea la noche de la jornada electoral, 3,754 paquetes electorales 

significa que ahí ya se ha constatado la voluntad de las y los ciudadanos justamente 

y ahí están ya las constancias individuales que sustituirán a las actas de escrutinio y 

cómputo y que se suman al resultado de los respectivos cómputos tanto municipales 

como distritales. 

Y que además por cierto, al haber sido recontados pues ya no admiten eh vaya 

impugnación alguna en contra de justo el resultado de la voluntad popular expresado 

en las urnas, insisto creo que es importante transmitirle a las y los tamaulipecos que 

ya hay 57 consejos que ya han que ya han justamente concluido por supuesto también 

ello es la confirmación de que los resultados electorales preliminares que fluyeron 

desde la noche de la jornada electoral a través del PREP lo que se cantó por cada una 

de las y los consejeras y consejeros presidencias de los consejos municipales y 

distritales también justamente ha sido coincidente. PARA C
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Bien, sí por supuesto tenemos. Estamos trabajando nuestros consejos municipales y 

distritales están trabajando específicamente me quiero referir al consejo municipal 

Altamira ustedes saben la situación lamentable que se presentó el día de ayer en la 

mañana con un diagnóstico positivo de algunas integrantes del consejo al 

coronavirus, en Ciudad Madero también la logística que se tenía preparada para 

realizar el cómputo tuvo que cambiar de último momento porque no existieron 

condiciones para poder realizar el nuevo escrutinio y cómputo en una sede mucho 

más amplia justo y con mejores garantías y bueno actualmente se sigue trabajando en 

los municipios que tienen pues el más alto número de casillas en nuestro estado, 

Reynosa, por supuesto Nuevo Laredo, Matamoros y donde por cierto al día de hoy al 

menos la información que yo tengo es que sí por supuesto hemos apreciado la 

intensidad de las representaciones partidistas en la defensa y no puede ser de otra 

manera por cierto de sus derechos pero también la civilidad creo que eso es parte no 

es menor precisamente sí, no es un asunto menor estamos también por cierto y hago 

un emito un mensaje por supuesto de todas y todos mantener la comunicación porque 

nos estamos aproximando a las horas en que irán cerrando estos cómputos 

municipales y van cerrando y evidentemente va creciendo la expectativa y va 

creciendo también la preocupación de si los resultados serán acordes o no a el 

legítimo derecho de cada uno de los partidos políticos pero ahí es donde más se 

requiere comunicación entre nosotras y nosotros para que es civilidad que se ha que 

ha permeado después de tanto y tantas horas de trabajo de tantas y tantas personas en 

65 oficinas permanezca, continúe y podamos todas y todos llevar a buen puerto eh 

vaya la celebración de estos cómputos que insisto son reveladores 4,672 actas han 

sido cotejadas ahí está la voluntad popular no hay error alguno lo han constatado 

consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos y hay que decirlo 

porque eso requieren saber las y los tamaulipecos que la elección ha sido realizada 

con cuidado con esmero con detalle no libres de errores por supuesto que no porque 

somos tantas y tantos ciudadanos los que intervenimos en la organización del proceso 

electoral, no somos no somos porque nunca hemos querido serlo sola solas y solos 

los consejeros electorales los responsables de este proceso electoral, siempre hemos 

hablado en clave de corresponsabilidad, corresponsabilidad con los actores políticos 

con las autoridades cualquier que sea su nivel, corresponsabilidad con la sociedad 

justamente y ahí están también ya 3,754 al menos paquetes recontados en donde cada 

una de las fuerzas políticas ha tenido la oportunidad de palpar de ver uno a uno pasar 

por sus ojos cientos de miles de votos y eso y eso es una buena noticia para 

Tamaulipas porque entonces estamos todas y todos construyendo resultados no 

solamente definitivos sino también creíbles, confiables que la ciudadanía nunca 

pierda la apuesta por sus instituciones electorales. PARA C
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Por eso insisto, no hay que echar las campanas al vuelo seguimos trabajando en los 

consejos municipales y distritales, bueno en dos distritales al menos seis municipales 

eh vaya tendremos seguramente en las próximas horas que ajustar nuestro equipo de 

trabajo para desplazarlo a algunos puntos porque evidentemente vaya el cansancio 

hace estragos luego entre todas y todos y requerimos evidentemente mucha lucidez 

hacia la parte del cierre de estos cómputos y ojalá que mañana podamos todas y todos 

estar aquí nuevamente sentados dando cuenta de cómo fue que se cerró en esta etapa 

importantísima del Proceso Electoral porque es justo como lo sostuvimos desde el 

domingo las consejeras y los consejeros, pues a la que todas y todos tenemos que, 

justamente someternos al veredicto final que tomen los consejeros en lo municipal y 

por supuesto también en lo distrital. 

Bien, pues muchas gracias no sé si alguien desea hacer alguna otra intervención 

señoras y señores, adelante señor Secretario por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Sí gracias señor Presidente. Precisamente en el 

marco del avance respecto de la celebración de las sesiones de cómputos para 

actualizar algunos datos. 

Conforme al reporte que ustedes conocieron que se les hizo entrega en la mañana, les 

confirmo con corte hace apenas cinco minutos y tenemos lo siguiente: 

El distrito, el Consejo Distrital 08 Río Bravo ha concluido también ya el cómputo y 

solamente queda en términos de consejos distritales el 13 con un paquete pendiente 

para poder cerrar. 

Respecto de los consejos municipales estamos hablando que traemos trabajando al 

Consejo de Ciudad Madero está ya por el 68.66% casi el 70% de avance, el Consejo 

de Matamoros, Miguel Alemán ha concluido también están por consolidarse los datos 

en la captura en el sistema ya está concluido también y estarían solamente trabajando 

Reynosa que es el universo más alto casi 1,000 paquetes 936 evidentemente bueno se 

tenía previsto que durara más tiempo pero vamos en el tiempo que está programado 

para que se pueda concluir y serían Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Madero y 

estamos por concluir ya también la parte de Altamira, es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante perdón señor 

Secretario Ejecutivo.  Perdón una disculpa, es que estaba pensando en que algún 

representante iba a pedir el uso de la palabra, o fue tal vez lo que hablé tanto con Luis 

en la madrugada seguramente también eso.  

Bien, muchas gracias señor Secretario, ¿alguna otra intervención?  

Bien pues entonces pues si no la hay, no podemos dar por concluido este punto, el 

señor representante del Partido Acción Nacional, adelante señor representante. 
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sí Presidente, no 

pues  nada más para esto. Para solicitarle una copia del documento que se ha expuesto, 

que expuso el Secretario Ejecutivo en esta sesión Presidente, sí le pido me haga llegar 

al correo electrónico el documento que expuso el Secretario Ejecutivo.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí señor representante con mucho gusto, 

ahorita en lo inmediato el Secretario Ejecutivo comparte el reporte. Bien muchas 

gracias, pues entonces insisto estamos en el punto cuatro del Orden del día no 

podemos dar por concluida la Sesión Extraordinaria de Seguimiento en razón justo 

de que hay consejos que continúan como ustedes han advertido, pues en la etapa ya 

prácticamente final de su cómputo, por ello les voy a proponer podamos abrir un 

receso para reanudar mañana a las dieciocho horas, dieciocho horas reanudar esta 

sesión ojalá que ya con las cifras ya finales de cada uno de los consejos tanto 

municipales como distritales. 

Muy bien, hasta entonces que tengan una muy buena tarde y si, la representación del 

Partido de la Revolución Democrática, adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Lo que ya haya ahorita de datos que nos lo manden por favor, los datos que ya existan 

gracias. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Sí señor representante con mucho gusto. Bien, sí 

el señor Secretario circulará en este momento en un momento más, mejor dicho los 

informes correspondientes con mucho gusto. Bien, si no hay ninguna otra 

intervención, bueno vamos a declarar este receso siendo las quince horas con 

cincuenta y ocho minutos del día diez de junio de dos mil veintiuno y estamos todas 

y todos convocados para las dieciocho horas del día viernes once de junio, muchas 

gracias.  

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muy buenas tardes señoras y señores 

integrantes del Consejo General, siendo las dieciocho horas con diecisiete minutos 

del día viernes once de junio del dos mil veintiuno, reanudamos la Sesión Permanente 

la cual dio inicio el día miércoles 9 de junio con motivo del seguimiento al desarrollo 

de las sesiones de cómputos en los consejos distritales y municipales del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, solicitando al Secretario Ejecutivo realice el pase de 

asistencia a fin de constatar la existencia del quórum. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Sí con gusto Consejero Presidente, saludo a todas 

y a todos los presentes. Vamos a llevar 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 

 

AUSENTE  

 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no se advierte asistencia por la representación 

del Partido Acción Nacional.  

 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE 

 

ING. JORGE MARIO SOSA POHL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

PRESENTE  

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 PRESENTE 
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 

PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE  

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

 

AUSENTE  

 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

AUSENTE  

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

 

AUSENTE  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En este momento no se advierte presencia por las representaciones 

del Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: En consecuencia Consejero Presidente, le informo 

que se encuentran en esta sesión de manera presencial el Consejero Presidente, cuatro 

consejeras electorales y dos consejeros electorales, así como un representante de 

partido político; lo hacen de manera virtual a través del uso de la plataforma 

tecnológica de videoconferencias de la Empresa Teléfonos de México cinco 

representantes de partidos políticos hasta este momento; 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. A las dieciocho horas 

con veintiún minutos reanudamos la sesión extraordinaria, le solicito dé cuenta del 

asunto último del Orden del día si es tan amable.  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Nos encontramos en el punto respecto del avance sobre el desarrollo de los cómputos 

distritales y municipales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. 

Le solicitaría si es tan amable, nos sirva actualizar la información correspondiente al 

avance, el estado actual de los cómputos a cargo de los consejos tanto municipales 

como distritales, si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Señoras y señores integrantes de este Consejo General, respecto del avance sobre el 

desarrollo de los cómputos distritales y municipales en el marco del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, me permito dar cuenta que los cómputos distritales de las 
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elecciones de Diputaciones de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, efectuados por los 22 consejos distritales 

electorales han concluido en su totalidad. 

Por cuanto hace a los cómputos municipales, esto por la elección de ayuntamientos, 

42 consejos municipales electorales de esta misma manera han concluido, 

encontrándose aun en el desarrollo del cómputo total en el Consejo Municipal 

Electoral de Nuevo Laredo, en el cual de los 253 paquetes electorales que se enviaron 

a recuento al final del cómputo parcial, se lleva a cabo un avance se tiene un avance 

de 131 paquetes, es decir 52% de los paquetes que habrán de ser recontados en este 

último ejercicio. Este es un corte a las diecisiete treinta horas. 

 

Les doy cuenta también, que bueno una vez concluido los cómputos de las elecciones 

de diputaciones y ayuntamientos, las presidencias de los respectivos consejos 

llevaron a cabo la publicación de los resultados de dicha elección en el exterior de las 

sedes de cada uno de los órganos, fijando el cartel de resultados correspondiente. 

Asimismo levantaron el acta respectiva y se expidieron las constancias de mayoría y 

validez a la fórmula o planillas electas. 

 

A continuación llevarán a cabo con la dirección de las presidencias de los consejos 

distritales y municipales electorales, la integración y envío de los expedientes a las 

instancias correspondientes, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 279 y 

284 de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. 

Bien, compañeras, compañeros integrantes del Consejo General como ustedes 

escucharon, prácticamente estamos a horas de que concluya esta etapa trascendente 

del Proceso Electoral, la relativa a los cómputos de las elecciones, tenemos pendiente 

perdón, solamente el Consejo Municipal Nuevo Laredo que actualmente está 

recontándose los paquetes electorales por determinación del Consejo Municipal y el 

avance correspondiente que ha dado el señor Secretario. Luego entonces no podemos 

en este momento dar por concluido este punto del Orden del día que refiere al 

seguimiento precisamente a los cómputos tanto municipales como distritales. 

 

Bien, consultaría si ¿alguien desea hacer uso de la voz hasta este momento? Bien, 

luego entonces les propongo señoras y señores integrantes del Consejo General 

podamos decretar un receso a efecto de reanudar la sesión a las diecisiete horas del 

día sábado doce de junio del dos mil veintiuno, estimamos que a ese momento ya 

habrán concluido en este caso, el Consejo Municipal Nuevo Laredo la realización del 

cómputo correspondiente y a las dieciocho horas estaremos convocando para la PARA C
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Sesión Extraordinaria en la cual se abordará el tema relativo al Cómputo Estatal para 

efectos de las diputaciones locales por el Principio de Representación Proporcional. 

Bien, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos declaro este receso y 

estamos todas y todos convocados para mañana a las diecisiete horas. 

Muchas gracias que tengan buena tarde. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 

Que tenga hasta los momentos tanto de los consejos de distrito y municipal en 

cuestión de, ya de sus cantidades, nos los hiciera favor de pasar ¿será posible? Y no 

esperarnos hasta el día de mañana a completarlos o sea ya está más casi ya más del 

80%, entonces es una petición no sé si sería posible a través ya sea de correo 

electrónico para saber las cantidades que hasta el momento se tienen de los que ya 

cerraron al 100% tanto en los municipales como distrito, ¿será posible esto? 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí, por supuesto que sí. 

 

LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MÉXICO: 

Agradezco mucho la atención, buena tarde a todas y a todos, saludos. 

 

R E C E S O 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, pues muy buenas tardes siendo las diecisiete 

horas con cuarenta y cuatro minutos, señor Secretario le pido si es tan amable 

verifique de manera económica la existencia de quórum para poder reanudar la Sesión 

número cuarenta y dos Permanente de Seguimiento a los Cómputos del Proceso 

Electoral 2020-2021, si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. 

Bien, señor Presidente para efectos del acta de la presente sesión, se encuentran 

presentes en la Sala de Sesiones para la reanudación de la misma, el Consejero 

Presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros electorales; así como siete 

representaciones de partidos políticos. Tenemos ausencia de la representación del 

Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y del Partido Verde 

Ecologista de México, 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, estimadas y 

estimados todos el último asunto del Orden del día, bueno más bien el último asunto 

del Orden del día que se abordó en la sesión el día de ayer perdón fue el relativo al PARA C
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informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de los cómputos distritales y 

municipales del Proceso Electoral 2020-2021, y ayer declaramos un receso teniendo 

pendiente únicamente la culminación del cómputo municipal correspondiente a 

Nuevo Laredo Tamaulipas, adelante señor Secretario si es tan amable por favor. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Claro con todo gusto señor Presidente. 

En efecto, es para corroborar a este Consejo que ya se había informado de la 

conclusión de los cómputos de los 22 consejos distritales y en este caso bueno 

informar de la conclusión, ya los 43 consejos municipales concluyeron con el 

cómputo correspondiente, es el caso que concluyó también ya su actividad el Consejo 

Municipal de Nuevo Laredo en el Estado, es cuanto señor Presidente. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, sírvase continuar con el 

siguiente asunto si es tan amable. 

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente. El punto cinco del 

Orden del día, se refiere al Informe de la Presidencia del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas sobre los resultados de los cómputos distritales y 

municipales y el cierre de la sesión y publicación en el exterior de los 22 consejos 

distritales electorales y los 43 consejos municipales electorales del Instituto Electoral 

de Tamaulipas. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.  

Estimadas y estimados integrantes del pleno del Consejo General, el personal de 

apoyo de este Consejo ha circulado entre nosotros un concentrado precisamente que 

se integró perdón a partir de la información que proporcionaron tanto los consejos 

municipales y distritales de su cómputo correspondiente, se está circulando una 

impresión para cada uno de los integrantes del Consejo General. Bien, no sé si alguien 

desea hacer uso de la palabra en este punto, la representación de Acción Nacional 

adelante señor representante. 

 

EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Muchas gracias 

Presidente, buenas tardes a todas y a todos, consejeras, consejeros, representantes de 

los partidos políticos. 

Quisiera llamar la atención de este órgano electoral ante las inconsistencias que se 

suscitaron durante la sesión de recuento del Consejo Municipal Electoral en Nuevo 

Laredo Tamaulipas, debido que a pesar del derecho que a los partidos políticos la 

norma electoral otorga para la supervisión de los trabajos que se llevan a cabo durante 

las diversas etapas del Proceso Electoral incluida la sesión de cómputo. Hemos visto PARA C
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cómo ha sido negado el acceso a los fedatarios públicos cuya presencia fue requerida 

para hacer constar irregularidades durante dicha sesión de las cuales puedo mencionar 

de manera enunciativa primero las faltas serias al debido proceso de escrutinio y 

cómputo y que se encuentran documentadas mediante grabaciones, videograbaciones 

que en su momento se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes, 

mismas que se presentaron en las mesas de conteo del Consejo Municipal Electoral. 

La falta de transparencia del propio Consejo Municipal en el cumplimiento de sus 

obligaciones lo que pone en riesgo el principio de imparcialidad que debe imperar en 

todo Proceso Electoral, los paquetes no contaban con el acta de escrutinio y cómputo 

en su interior sin que se hiciera constar la irregularidad a pesar de ser advertida por 

mi representada, aceptando que se podrían asentar las inconsistencias hasta que las 

autoridades electorales advirtieron la presencia del fedatario público quien fue 

retirado del lugar a pesar de que tal y como ocurre en una casilla, su presencia fue 

solicitada por un instituto político para atestiguar el incorrecto proceder del Consejo 

Municipal Electoral. 

Por tanto, señor Presidente es la manifestación del Partido Acción Nacional ante este 

órgano, ante las irregularidades que se llevaron a cabo en el Consejo Municipal 

Electoral de Nuevo Laredo Tamaulipas pues hemos, la ley autoriza a los funcionarios 

a los fedatarios públicos a constatar los hechos durante la Jornada Electoral en este 

caso, es similar los cómputos de los consejos municipales por lo tanto ante esta 

irregularidad es la manifestación del Partido Acción Nacional ante este órgano 

electoral, muchas gracias Presidente es cuanto. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante muy amable. Bien, 

¿alguna otra intervención?  

 

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señor Presidente si me lo permite para dar cuenta 

al Consejo y dejando constancia en el acta, que siendo las diecisiete horas con 

cuarenta y nueve minutos se ha incorporado a esta sesión el ciudadano Daniel Martin 

Zermeño Herrera representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas.  

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bienvenido señor representante. Alguna otra 

intervención estamos en el último punto de la Sesión 42 Permanente. Bien no siendo 

así, señor Secretario sírvase 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. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muchas gracias señor Secretario. 

Señoras y señores integrantes del pleno del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva 

ha dado cuenta de que se han agotado la totalidad de los asuntos del Orden del día de 

la Sesión 42 Permanente de Seguimiento a los Cómputos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, luego entonces siendo las diecisiete horas con cincuenta y 

cuatro minutos doy por concluida la sesión número 42 y ruego a todas y a todos 

permanezcamos en este recinto para en cuestión de cinco minutos estar iniciando la 

sesión número 43 si son tan amables.    
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