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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
CONSEJO GENERAL
ACTA Nº 02

SU

SESIÓN EXTRAORDINARIA/SOLEMNE

N

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes
señoras y señores Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de los
partidos políticos, invitados e invitadas que nos acompañan sean bienvenidas y
bienvenidos a esta Sesión No. 02 de carácter Extraordinaria y Solemne, del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 14
horas con 30 minutos de este día jueves 23 de enero del año 2020.

C

O

A fin de dar cumplimiento a los resolutivos Primero y Tercero del Acuerdo del
Consejo General identificado con la clave INE/CG16/2020, aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión celebrada el día de
ayer 22 de enero.

A

Por lo que en primer término, solicito al señor Secretario Ejecutivo, pase de lista
de asistencia e informe si existe el quórum para poder celebrar la presente sesión.

PA
R

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, procederé a
realizar el pase de lista de asistencia.

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE

PRESENTE

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

PRESENTE

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO

PRESENTE

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA

PRESENTE
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LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ
LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ

PRESENTE

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA

PRESENTE

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PRESENTE

SU

C. SAMUEL CERVANTES PÉREZ
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

C. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ INFANTE
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

N

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PRESENTE

LIC. GONZALO HERNÁNDEZ CARRIZALES
PARTIDO MORENA

PRESENTE

C
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LIC. ERCILIA DENISSE MERCADO PALACIOS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PA
R

A

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Señoras y señores Consejeros Electorales, les
informo que se encuentran presentes el Consejero Presidente, cuatro Consejeras
Electorales y dos Consejeros Electorales, así como siete Representantes de
Partido Político, por lo tanto, se declara la existencia del quórum para llevar a
cabo la presente sesión.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.
Una vez verificado el quórum legal, se declara formalmente instalada esta sesión
extraordinaria.
Por lo tanto, señor Secretario le solicito, sea tan amable de dar cuenta del
siguiente punto del Orden del día.
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ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia;

II.

Verificación y declaración de existencia de quórum;

III.

Toma de protesta del Lic. Juan José Guadalupe Ramos Charre al cargo de
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas en virtud de la
designación realizada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral;

IV.

En su caso, mensaje por parte de las y los integrantes del Consejo General
del Instituto Electoral de Tamaulipas;

V.

Mensaje por parte del Consejero Presidente del Instituto Electoral de
Tamaulipas Lic. Juan José Guadalupe Ramos Charre; y

VI.

Clausura de la Sesión.

O

N

SU

I.

A

C

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente.
El tercer punto del Orden del día se refiere, a la Toma de protesta del Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas Licenciado Juan José Guadalupe
Ramos Charre, en virtud de la designación realizada por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.

PA
R

Para lo cual, se le solicita atentamente Consejero Presidente proceda a rendir la
protesta de Ley, invitando a los presentes a ponernos de pie.

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, las leyes que de ella emanen,
cumplir con las normas contenidas en la Legislación Electoral y desempeñar leal
y patrióticamente la función que se me ha encomendado.
Si así no lo hiciere, que la ciudadanía tamaulipeca me lo demande.
Gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, le suplico dé cuenta del
siguiente asunto en el Orden del día.
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El cuarto punto del Orden del día se refiere, en su caso, a los mensajes a cargo de
las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.

SU

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y
señores integrantes de este cuerpo colegiado, está a su disposición el uso de la
voz, quien desee hacer uso de la palabra le ruego me lo indique levantando la
mano si es tan amable.
La Representación del Partido del Trabajo, adelante señor Representante está en
su uso de la palabra.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas tardes.
Buenas tardes Licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre. Pues la
representación del Partido del Trabajo le da la más cordial bienvenida a este
Instituto, esperemos que su trabajo sea honrando los principios de la democracia
y que explicarle también que o expresarle que el Partido del Trabajo pondrá todo
lo propio para realizar la mejor labor en este Consejo General sí. Una vez que he
expresado lo anterior pues creo que también es propio expresarle que esa silla
tiene algunos problemas, en los últimos años ha sido bastante incómoda sí, puesto
que han cambiado varias veces de Presidente sí, pues es de casi todos conocido
que fue una motivación partidaria que llevó a cambiar a un Secretario, a un
Presidente, a otro Presidente, a otra Presidenta, a otro Presidenta y hoy está usted
aquí verdad creo que todo mundo o la mayoría de los que están en este recinto
conocen la historia.
Esperemos que resista aquellas amenazas que se dan en el desarrollo de su puesto,
estamos seguros que así será y sí consideramos que debe tener mucho aplomo
para desarrollar la función de Presidente del Instituto, tenemos dos muy buenas
experiencias en elección, que es la Consejera Tania y la hoy Consejera
nuevamente Gelly sí, esperemos que este que ya no tenga este Instituto esos
vaivenes de cambios de Presidente verdad y reitero la disposición del Partido del
Trabajo a colaborar y a participar en todo lo que el Instituto Electoral realice, es
cuanto gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante. Señoras
y señores integrantes del Consejo continuamos en la primera ronda. La
Representación de Movimiento Ciudadano, en la persona del Licenciado Luis
Alberto Tovar Núñez, adelante señor Representante.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muy
buenas tardes Consejero Presidente, muchas felicidades por su nombramiento
Juan José Guadalupe Ramos Charre, pero antes de empezar mi participación
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quisiera expresarle mi agradecimiento a la labor encomendada a la nueva Doctora
María de los Ángeles Quintero Rentería por llevar a cabo esa encomienda que le
fue conferida por el INE, recordando pues como lo bien lo expresó el compañero
Representante del Partido del Trabajo, pues las situaciones que han surgido en ese
lugar no incómodo verdad porque no sabemos bien que pueda pasar, nos da
tranquilidad que ya hay una persona a cargo de este puesto a meses o a un
parpadeo de empezar un proceso electoral concurrente, sabemos bien que tiene
experiencia en el ámbito electoral pero también sabemos bien que ese tipo de
puestos pues las personas han demostrado que tienen capacidad pero de repente
no sé qué les pasa y huyen, porque es la palabra correcta huyen. Sabemos bien
que viene del Instituto Electoral bueno el Instituto Nacional Electoral, tampoco
nos deja confianza porque el pasado Presidente venía con gran experiencia en el
INE y venia por siete años y nomas duró un ratito y se fue verdad, ya estaba
jubilado y estuvo aquí y plan con maña verdad, hubo dos convocatorias ya no
quiero hacer leña del árbol caído verdad, hay que empezar este 2020 con nuevos
propósitos pero hicieron convocatoria para y aquí hay mujeres verdad
posiblemente un puesto que iba a ser para una mujer o un nombre, sabíamos bien
que iba a ser para un hombre porque así está la integración de este Consejo
General verdad, y es una, empezamos con una mentira.
Creo que este Instituto Electoral las veces que estuvo con más certeza y pues
cumpliendo con los principios rectores de la materia electoral fue cuando
estuvieron a cargo unas mujeres verdad, yo quiero empezar ahorita este nuevo
año y su designación deseándole el mejor de los éxitos, sabemos que la confianza
que en su designación irá demostrándose y reafirmándose paso a paso, como bien
hemos manifestado en Movimiento Ciudadano no somos un critica todo verdad,
somos una, somos un partido político abierto al diálogo siempre lo hemos
externado así desde que nos estamos aquí en la representación pero hacemos ese
compromiso con usted ahorita de, por no decir borrón y cuenta nueva pero pues
decirle que vamos a estar trabajando con usted, sé que en estos meses de
preparación o pre-preparación de un proceso electoral importante en Tamaulipas
esperemos que vaya a buen puerto, le deseo el mejor de los éxitos a usted y a la
Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería. Es cuanto.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante Luis
Alberto Tovar Núñez muy amable. Señoras y señores integrantes del Consejo
continuamos en primera ronda, quien desee hacer uso de la palabra le ruego me lo
indique si es tan amable.
Muy bien, la Representación del Partido Revolucionario Institucional en la
persona del Licenciado Alejandro Torres Mansur, adelante señor Representante.
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EL
REPRESENTANTE
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL: Muchas gracias Consejero Presidente, buenas tardes
bienvenido. Buenas tardes Consejeras, Consejeros, compañeros representantes de
partidos, medios de comunicación y personajes de la vida pública y privada que
nos acompañan en este importante acto.
En primer lugar Presidente, felicitarlo por el día de hoy tomar protesta de este
importante órgano colegiado que se encarga de dirigir la vida democrática de
nuestro estado, no debe ser fácil en primera instancia el estar sentado en este
momento después de haber atravesado por todo un proceso de elección en el que
pues hubo alrededor de 60 aspirantes entre mujeres y hombres que en los
diferentes etapas pues se fueron quedando en el camino y que finalmente el
Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de que sea usted la persona
responsable de estar al frente de este órgano colegiado.
El instituto político que tengo a bien representar ante este Consejo General, en
este momento le otorga a usted un voto de confianza precisamente para que el
destino del Instituto Electoral de Tamaulipas se conduzca en todo momento
respetando y privilegiando lo que son los principios rectores de la democracia,
sabemos perfectamente que usted conoce lo que establece la Constitución, lo que
establecen las leyes secundarias puesto que no es nuevo en la materia electoral,
seguimos muy de cerca lo que es su currículum, seguimos muy de cerca su
proceso eleccionario y creemos que en este momento el Instituto Nacional
Electoral tomó una decisión acertada yo creo que no es soslayable como
comentaban aquí ahorita los compañeros de los dos institutos políticos que están
aquí a mi lado, efectivamente el haber llegado hasta este momento es producto de
haber atravesado momentos en los que hubo pues ahora sí que una inestabilidad
hacia el interior de este Consejo General por razones que desconocemos pero que
de alguna manera influyeron muchísimo para que se haya emitido la convocatoria
correspondiente y que se le haya elegido por un periodo de siete años.
De parte de nuestro instituto político, sí pedirle que el destino de este órgano sea
conducido en un estricto apego a lo que establece la Constitución y las leyes
secundarias, aquí ante este órgano colegiado nuestro instituto político en su
momento realizó diversas manifestaciones que finalmente no perseguían otro
propósito más que abonarle a la vida democrática de esta entidad federativa y lo
seguiremos haciendo, siempre buscando que se privilegie la legalidad de los actos
electorales que las autoridades emiten y de nuestra parte decirle que estaremos
muy de cerca colaborando con esta gestión siempre dentro del marco de la ley, le
pedimos muchísimo que de igual manera usted al frente del órgano privilegie lo
que es la democratización precisamente de este órgano puesto que las decisiones
que se toman sabemos que no son fáciles y que tienen un impacto trascendental
en la vida social y en la vida política de nuestra entidad federativa y todos quienes
formamos parte de este Consejo General somos partícipes de ella, lo que sea
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bueno para los tamaulipecos yo creo que es bueno para todos nosotros y creo que
parte de todo lo que se manifiesta en acciones de gobierno buenas o malas ahí
afuera es precisamente o tienen su origen en mucho de lo que ocurre en este
órgano electoral. Enhorabuena lo felicitamos y le deseamos el mejor de los éxitos.

SU

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante Alejandro
Torres Mansur del Partido Revolucionario Institucional, continuamos en primera
ronda señoras y señores integrantes de este cuerpo colegiado ¿alguien más desea
hacer uso de la palabra?
Muy bien, la Representante del Partido Verde Ecologista de México Ercilia
Denisse Mercado Palacios, adelante.
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LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO:
Gracias. Buenas tardes compañeros Consejeros, compañeros representantes de
partido, público y demás personas que nos acompañan el día de hoy.
Yo voy a ser mucho más breve, básicamente por parte del Partido Verde
Ecologista queremos felicitar a nuestro nuevo Consejero Presidente al Licenciado
Juan José Guadalupe Ramos Charre, como bien lo comentan mis compañeros
representantes de partido, creo que el deseo de aquí de esta mesa es el mismo,
esperamos que bajo su periodo pueda atender los principios que nos establece
nuestra Constitución y que pueda ser leal a ese juramento que usted hizo. En el
Partido Verde estamos colaborando en todos los sentidos para sumar a la
democracia de nuestro estado y de nuestro país, estamos renovándonos es un
partido que como ustedes saben está en constante cambio y estamos buscando
nuevos liderazgos que se sumen a este proyecto de democracia y de una
participación plena, al decir plena estoy consciente de que lo que deseamos en el
Partido Verde en este momento, también hablamos de equidad de género lo dice
el papel lo dice la Ley, pero en la vida real no me dejaran mentir mis compañeros
pueden ver la mesa como está conformada, entonces espero que en su periodo
también le dé mucho peso al tema de la equidad de género y al tema de la
inclusión yo sé que es un tema difícil al interior de la república lo vemos en el
tema en el INE, en el IETAM, en el papel sin embargo a la vida cotidiana es
difícil ver expresiones reales de inclusión, entonces en mi persona le pido
directamente en este momento que hagamos un compromiso para que el IETAM
también tenga suficiente peso en estos temas, el Partido Verde estamos dispuestos
a colaborar en todo lo que sea necesario y pues darle la bienvenida y el voto de
confianza.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Representante Ercilia Denisse
Mercado Palacios muy amable. Continuamos en primera ronda señoras y señores
integrantes de este órgano colegiado, ¿alguna otra intervención? Muy bien, el
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Representante del Partido Acción Nacional Samuel Cervantes Pérez, adelante
señor Representante, tiene usted el uso de la palabra.
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EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias
Presidente. Buenas tardes Presidente, Consejeras, Consejeros buenas tardes,
autoridades que nos acompañan buenas tardes.
Igual compañero que, Presidente perdón, igual que mis compañeros felicitarlo
finalmente fue designado usted, un proceso muy minucioso que realiza el INE de
60 aspirantes que participaron, varias etapas que se tuvo que pasar para
finalmente el Instituto Nacional Electoral determinara designar a usted Presidente
de este órgano electoral y esto es porque usted trae una trayectoria en materia
electoral y yo creo que para conducir este órgano es necesario que personas con
trayectoria realmente ocupen este cargo.
Entonces nosotros el Partido Acción Nacional, está plenamente confiado de que
usted va a dirigir con profesionalismo este cargo, le manifiesto de que el Partido
Acción Nacional como siempre lo ha hecho colaborará para que este órgano sea,
realice con éxito sus actividades sobre todo los procesos electorales que están ya
en puerta el Partido Acción Nacional como siempre estará aportando para que los
procesos se realicen con éxito y Presidente enhorabuena bienvenido estaremos
coordinando, coordinándonos con usted para los trabajos y sobre todo también
que usted se, las actividades que usted dirija a este órgano sea conforme a los
principios de la función electoral en caso contrario Presidente pues como siempre
lo ha hecho el Partido Acción Nacional en caso de que no sea así, estaremos
vigilando o presentando las acciones correspondientes ante las autoridades
jurisdiccionales correspondientes y pues en enhorabuena y yo creo que este
Instituto da para más, el Instituto Electoral va para más, el Instituto Electoral vino
a fortalecerse, a consolidarse y yo creo que los rumores que hay de que ya no más
Institutos Electorales locales yo creo que eso no va, el retroceso no vamos con el
retroceso vamos al contrario vamos a la consolidación de nuestros Institutos
Electorales y sobre todo el IETAM, enhorabuena felicidades y bienvenido
Presidente.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante Samuel
Cervantes Pérez muy amable. Continuamos en primera ronda señoras y señores
integrantes de este Consejo, muy bien el señor Representante del Partido morena
Gonzalo Hernández Carrizales, tiene usted el uso de la palabra.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Muchas gracias Presidente.
Muy buenas tardes a todos compañeros.
Presidente reciba del Partido morena una felicitación y un voto de confianza.
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Desde nuestro partido queremos dejar muy claro que ser de izquierda es señalar y
combatir todas las irregularidades pero también es reconocer cuando se hace y se
desempaña un buen trabajo, en ese sentido quiero decirle que la expectativa que
tenemos en su persona es muy alta, sabemos que acaba de tomar protesta acaba
de hacer un juramento a la Constitución y estamos seguros y estaremos atentos de
que su función sea en ese sentido.
También quiero aprovechar si me lo permiten para hacer un reconocimiento a
nombre de este Instituto a la Consejera María de los Ángeles Quintero, quien
realizó una labor profesional honesta al frente de este Instituto y bueno decirles a
todos ustedes compañeros de Partido y al resto de los Consejeros que esperemos
que este sea un año en el que iniciamos un proceso electoral en donde la
democracia sea el valor que prevalezca, estamos seguros de que vienen mejores
tiempos para Tamaulipas, para nuestro país y es cuestión de que todos pongamos
hacer la parte que nos corresponde, muchas gracias y nuevamente bienvenido
Presidente.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante Gonzalo
Hernández Carrizales de morena muy amable. Señores integrantes de este cuerpo
colegiado estamos en primera ronda, ¿alguna otra intervención? muy bien, no
siendo así consultaría si es necesario abrir una segunda ronda.
De acuerdo no habiendo, ah muy bien de acuerdo perdón. La Consejera Electoral
Nohemí Argüello, adelante Consejera si es tan amable.
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LA CONSEJERA MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: Gracias Consejero
Presidente.
Bien, yo nada más quiero bueno ser lo más breve posible y he solicitado el uso de
la voz para por tres razones; la primera para darle una cordial bienvenida y así
como se lo han manifestado las diferentes institutos políticos sabemos tenemos la
confianza en su trayectoria de más de 20 alrededor de 20 años en la materia
electoral casi 15 en el Instituto Nacional Electoral, que toda su experiencia va
abonar muchísimo a que podamos fortalecer los procesos electorales, la
organización de los procesos electorales y también la imagen institucional hacia
la ciudadanía. Considero que su proceso de selección pues fue un proceso de
selección aprobado a la Ley y obviamente si bien es cierto en esta integración
somos 4 mujeres y ya con su incorporación 3 hombres el hecho de que se haya
abierto la convocatoria como en su momento se explicó, fue un hecho a tanto
mujeres como hombres fue para potencializar el ejercicio de los derechos
políticos porque de haber sido designada una mujer podríamos tener una
integración de 5-2 y recordando que la paridad para las mujeres es un piso y para
los hombres es un techo en función de eso si hubiera sido una mujer con mejor
perfil aquí estaríamos tomando protesta, por lo tanto creo que en el proceso de
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selección obviamente se elige al mejor perfil independientemente de esta
situación.
Bien, otro de las, bueno le quiero refrendar mi disposición a sacar adelante todos
los trabajos que llevamos a cabo aquí en el Instituto tanto fuera de proceso
electoral como dentro de proceso electoral porque soy una convencida de que el
trabajo es lo que fortalece a las instituciones, entonces hacer la difusión también
de lo que se hace aquí en el Instituto eso es lo que fortalece al Instituto.
Por el significado que reviste pues esta coyuntura política, la segunda razón de mi
intervención es para destacar que bueno el próximo 13 de junio de 2020
estaremos celebrando los 25 años del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Un Instituto que cuenta con un cuerpo, un gran conjunto de funcionarios que
están capacitados y que han organizado 9 elecciones distintas ya la próxima la
que está en puerta la décima y nunca hemos tenido una elección anulada, eso es
una gran fortaleza, este Instituto se debe y todos sus logros se debe a los
funcionarios y a la profesionalización que cada vez más avanza y ahora con lo del
sistema de lo que es el SPEN ya en los institutos locales eso ha fortalecido
todavía más.
Hablamos de esta experiencia acumulada que usted debe de estar tranquilo
Presidente, en el sentido de que la organización camina sola los Institutos cada
una de las áreas trabaja muy bien de manera coordinada y nuestra aportación esta
en ese plus y en esa coordinación sobre todo. El IETAM pues también ha
garantizado la alternancia, un elemento clave que es un activo político
democrático del estado tanto para los gobiernos municipales como para el
Congreso del Estado y para la titularidad del poder ejecutivo en Tamaulipas y
precisamente de una de esas 21 alternancias que han sucedido entre 2012 y 2018
como el Doctor Ciro Murayama lo destaca en su obra que hoy el presentó, citó
algo que tiene mucho significado y que quiero retomar donde dice “que pierda el
partido que ocupa el poder, no es un hecho inédito ni discordante, sino reflejo de
un voto popular que se ejerce en plena libertad, solamente quien no quiera ver
puede ignorar el profundo cambio político que se ha visto a lo largo y ancho del
país”, es importante porque las instituciones están para precisamente garantizar
esa transición pacífica hacia la renovación de los poderes públicos.
Bueno y finalmente quiero retomar que el entorno político en el que se realiza
esta sesión solemne abre paso a mi tercera motivación para hacer uso de la
palabra en relación al nuevo paradigma político surgido de la elección federal
desde la elección del 2018 ha colocado en el centro de la reforma electoral que se
propone el Congreso de la Unión una modificación sustantiva a la arquitectura
constitucional y legal del Sistema Nacional Electoral.
Tenemos 3 iniciativas en el Congreso de la Unión, 2 en la Cámara de Diputados y
una en el Senado que propone suprimir los órganos públicos locales electorales.
Realizamos esta sesión solemne cuando se propone meter reversa y desmantelar
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al Sistema Nacional Electoral reconfigurarlo y por supuesto que existen
alternativas así como lo ha planteado diversas iniciativas para mejorar la calidad
de la democracia y abaratar los costos de las elecciones que se han colocado sobre
la mesa del debate en diversos foros en donde hemos expresado nuestro sentir,
pero la propuesta de suprimir a los OPLES y centralizar la organización y
dirección de las elecciones locales me parece un contrasentido por decir lo
menos, aquí las Consejeras y los Consejeros de los Institutos Electorales Locales
tenemos el compromiso ineludible de alzar la voz en defensa del Sistema
Nacional Electoral y siempre reitero mi compromiso de seguirlo haciendo
apegado a los principios rectores de la materia electoral, hoy el avance y
consolidación de la democracia liberal mexicana se someten a un examen
riguroso de un nuevo paradigma político nacional, con estas palabras quiero darle
la mejor bienvenida y le auguro pues el mayor de los éxitos, felicidades.

N

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera muy amable.
Registré la participación de la Consejera Italia Aracely García López, adelante
Consejera si es tan amable por favor.
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LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Gracias
Presidente.
Muy buenas tardes a todos mis compañeros, distinguidos invitados que nos
acompañan. Me uno a las felicitaciones y a la bienvenida Presidente llegas a
integrar un colegiado, un equipo de trabajo que hemos sumado esfuerzos para
concluir un compromiso que se nos encomendó hace un año. Quiero aprovechar
la ocasión para hacer un reconocimiento público a mi compañera María de los
Ángeles que por azares del destino por así llamarlo, tomó la dirigencia de este
Colegiado y que pues entregamos buenas cuentas con la suma de esfuerzos y los
compromisos de cada integrante de este Instituto, no quiero extenderme más pero
conocedores de que el puesto que ostentamos no es un privilegio sino una gran
responsabilidad sumaremos nuestros esfuerzos para fortalecer nuestro Instituto, el
Instituto de todos los tamaulipecos, entonces tenga la plena seguridad que
cumpliremos con los principios rectores de la materia y que observaremos
cualquier conducta indebida. Muchas gracias y bienvenido Presidente.

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral muy
amable. Consulto señor Consejero Electoral Oscar Becerra, adelante señor
Consejero.
EL CONSEJERO MTRO. OSCAR BECERRA TREJO: Muy buenas tardes a
todos y a todas. Pues yo quiero hacer nada más dos intervenciones en dos
momentos no, primero agradecer, hacer un reconocimiento público a la Consejera
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María de los Ángeles Quintero Rentería que dirigió muy atinadamente el Instituto
Electoral de Tamaulipas siendo la segunda mujer que lo preside, pero que además
le tocó estar y coordinar la elección, primera ocasión que en la historia del
Instituto Electoral de Tamaulipas que una mujer Consejera Presidenta así lo hace
no y mi reconocimiento por su profesionalismo por su entrega, su dedicación, su
gran trabajo, el respeto que tuvo hacia todos nosotros, la integración que tuvo el
trabajo con los partidos políticos y lo más importante de todo haber dado muy
buenos resultados a las y los tamaulipecos el día de la jornada, de lo cual yo creo
que yo me congratulo y quiero reiterar el agradecimiento por toda su entrega.
En segundo lugar, felicitarlo Consejero Presidente que sepa que el Instituto
Electoral de Tamaulipas como bien se ha dicho en casi ya 25 años que va tener de
edad esta Institución, las personas estamos de paso pero las instituciones
permanecen y este Instituto Electoral ya sea con 7 con 6 o con 3 Consejeros ha
dado los resultados que las y los tamaulipecos han requerido y han necesitado
precisamente, entonces reiterarle precisamente mi apoyo que sea usted una
persona bienvenida aquí a este Instituto Electoral de Tamaulipas que uno de sus
principales activos es precisamente como aquí he mencionado, la gente, personal
que está aquí el que labora aquí, día a día con nosotros y que estoy seguro que
usted estará de acuerdo, de nueva cuenta felicidades y enhorabuena.

C

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero muy amable.
Alguna otra intervención por parte de consejeras, representantes. Bien vamos con
la Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería y enseguida el señor
Representante le damos el uso de la palabra. Adelante Consejera.
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LA CONSEJERA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA:
Gracias Consejero Presidente. De manera muy breve también quiero aprovechar
la ocasión para, pues en primer lugar Presidente expresarte la manera tan grande
que me congratula de que te integres al equipo del IETAM, al equipo colegiado
del cuerpo colegiado del IETAM como se ha dicho en la mesa, pero me parece
necesario refrendártelo, tus 15 años de experiencia en el Servicio Profesional
Electoral Nacional nos van abonar mucho. Es bien sabido que tienes la
experiencia, el conocimiento y los méritos suficientes y necesarios y bastantes
para encabezar las labores de este loable Instituto, tú nos contabas en el ánimo de
lo privado y me voy atrever a contarlo aquí enfrente de este Consejo General que
incluso fuiste Capacitador Asistente Electoral de este Instituto hace pues ya
muchos años y eso a mí me parece excelente, me parece que tienes un perfil
institucional que se requiere para encabezar, conoces la operación, conoces las
reglas conoces los procedimientos y pues bueno sumarme a las felicitaciones de
los integrantes del Consejo y decirte que cuentas con todo mi apoyo, mi respaldo
y mi respeto.
12

LT
A

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias
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LA CONSEJERA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA:
Y si me permites Presidente, en un segundo término quisiera aprovechar de
manera muy breve para agradecer a mis compañeros, bueno al Colegiado al
Consejo General en su conjunto, iniciando por los partidos políticos aquí
presentes por su apoyo durante el proceso electoral siempre la apertura al diálogo
y a la construcción de lo que nos interesa a todos que yo creo que es el
fortalecimiento de la democracia tamaulipeca; en primer término a los partidos
muchísimas gracias, a mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales y
me voy a permitir nombrar a cada uno de ellos: Nohemí impulsora incansable de
los Criterios de Integración Paritaria en el IETAM, la Red de Mujeres Candidatas
y proyectos muy muy importantes para la participación política de las mujeres en
Tamaulipas; Oscar por su determinante labor frente a dos de las comisiones
fundamentales Prerrogativas y Partidos Políticos y Agrupaciones, y
Procedimientos Administrativos Sancionadores que nos exige mucho en el
proceso electoral; Italia por tu dedicación y empeño frente a la Comisión de
Organización nada más y nada menos que es la que se encarga de toda la
operación de lo que es la organización de un proceso electoral y más; Deborah
por impulsar la creación de más plazas del SPEN en el INETAM, pasando de 12 a
17 lo que me parece excelente y ahora tenemos a un Presidente que cuenta con
esa formación me congratulo por ello y Jerónimo Consejero por tu decidida
visión de llevar las actividades de Educación Cívica del IETAM a cada rincón de
Tamaulipas, innovación que sin duda va a fortalecer el porcentaje de
participación ciudadana que tanto nos hace falta, Secretario Ejecutivo también
por supuesto, Francisco muchas gracias por tu apoyo y por coordinar los trabajos
operativos del IETAM de forma ejecutiva y estructurada, muchísimas gracias
Presidente te reitero mi apoyo y mi respeto.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera muy amable.
Voy a conceder el uso de la palabra al Ciudadano Julio César Martínez Infante
Representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante señor
Representante.
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA: Gracias. El Partido de la Revolución Democrática a través de
un servidor, le da la cordial bienvenida a este gran encargo que inicia el día de
hoy.
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Creemos en el Partido de la Revolución Democrática, creemos firmemente en la
democracia, en la transparencia, en la objetividad y en la legalidad como los
objetivos principales del proceso electoral.
Creemos también que estos objetivos se ganan con las acciones diarias de los
diversos encargados de las cuestiones electorales. No creemos que estos objetivos
se den por decreto o se den de manera verbal o de manera cualquier otra forma,
estamos completamente convencidos de que las acciones diarias que debe de
desempeñar el Instituto Electoral nos van a llevar a esos objetivos porque el único
perjudicado es el ciudadano, cuando las decisiones del Instituto Electoral no son
las más apegadas a la legalidad el único afectado es el ciudadano y es afectado
porque su voto, su decisión es menospreciada o es desechada por los mismos
Institutos Electorales y eso es lo que el PRD siempre ha estado buscando que
todas las acciones de los diversos organismos electorales sean apegadas a la Ley
y sea como único desempeño el respeto a la voluntad del ciudadano.
La transparencia, una cosa de las que más debe de estar apegado el Instituto
Electoral es aquella en la cual todos los hechos sean perfectamente vislumbrados
y sean vistos por la ciudadanía y sean apegados a la Ley, si esto no se da aunque
los partidos hagamos nuestro trabajo, aunque los candidatos hagan su trabajo,
aunque todo mundo haga su trabajo, pero si la transparencia no se maneja, no se
refleja en el proceso electoral vamos a tener desgraciadamente decisiones
erróneas. ¿A qué me refiero cuando digo transparencia? La transparencia todo lo
que debe de hacer el Instituto Electoral se debe tratar aquí, se debe de discutir
aquí, se debe de resolver aquí, no como se hace que de repente hacen sesiones
privadas o de repente hacen sesiones que le llaman previas, no se vale de ninguna
forma que lo que se va a tratar en la sesión primero se trate en lo oscurito y se
resuelve en lo oscurito y después vengamos con cosas planchadas aquí que
únicamente nomas van para levantar la mano no se vale, eso es lo que nosotros
vamos a estar siempre en contra de eso y siempre lo vamos a pelear y siempre lo
vamos a llevar a todos los tribunales, no se vale porque es el ciudadano el único
que sale perjudicado, es cuanto.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Representante Julio
César Martínez Infante, del Partido de la Revolución Democrática. Me ha
solicitado el uso de la palabra la Consejera Electoral Deborah González Díaz,
adelante Consejera.
LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Buenas tardes a todas y
a todos. Muy brevemente mi intervención, agradecer el trabajo realizado por mi
compañera que presidió durante el año 2019 pero también las voluntades de todos
los que están en esta mesa para que los trabajos fueran exitosos en ese año y
bueno aprovecho también para darte la bienvenida a este órgano que hoy se
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encuentra completo, te refrendo mi compromiso para seguir trabajando en apego
estricto a los principios rectores que rigen nuestra función, te invito a que
sumando las voluntades de todos los que estamos aquí en la mesa, pero también
involucrando a toda nuestra gente y a toda nuestra plantilla administrativa
podamos darle buenas cuentas a la ciudadanía tamaulipeca y que asumamos el
compromiso como tal del deber mandado por Ley y que todos aquí hemos
protestado nuestro cargo, te invito a que le demos cumplimiento a lo que
asumimos como compromiso y bueno contaras con todo mi apoyo y mi respaldo
para sacar adelante los trabajos del IETAM, es cuanto.

SU

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral. ¿Alguna
otra intervención? El señor Consejero Jerónimo Rivera García, tiene el uso de la
palabra señor Consejero.
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EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Muchas gracias
Presidente. Bueno antes que nada agradecer las palabras de la Consejera María de
los Ángeles muy amable y bueno sumarme a los comentarios que ya han hecho
varios integrantes de este Consejo General y felicitarla por la labor que hizo
mientras estuvo al frente de este Consejo y a usted Consejero Presidente
felicitarlo nuevamente y decirle que debe sentirse orgulloso de estar sentado en
esa silla que no es fácil llegar y es complicado estar ahí, ese orgullo, esa felicidad
que lo debe de llenar que es válido lo convirtamos en trabajo como se lo
mencionaba antes de entrar, trabajemos desde ya, formemos sinergias desde ya
como lo hemos venido haciendo en este Instituto, para rendirle cuentas a quien se
las debemos de rendir que siempre lo hemos dicho aquí en el seno de este
Consejo, que es a la ciudadanía tamaulipeca, enhorabuena.

PA
R

A

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero Electoral muy
amable. Consultaría a las y los integrantes si ¿es necesario abrir una segunda
ronda? el señor Secretario Ejecutivo tiene el uso de la palabra.

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Muchas gracias Presidente. Únicamente pedí el
uso de la voz primeramente para agradecer desde luego las palabras de la
Consejera Presidenta Provisional que terminó con su periodo, pero sobre todo
también para hacer extensiva la felicitación en lo personal y por toda la parte
operativa del Instituto por la labor desempeñada, y en segundo término pues de
nueva cuenta bueno que ya lo hicimos en lo personal, darte la bienvenida y
reiterarte el apoyo al igual que lo han hecho los Consejeros, los propios
representantes de los partidos, pero desde la Secretaria la parte operativa del
Instituto, las áreas ejecutivas y técnicas, que sepan que tienes todo el respaldo
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para seguir trabajando en pro de la democracia que Tamaulipas requiere, es
cuanto muchas gracias.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario Ejecutivo.
Muy bien, ahora si consulto si ¿hay necesidad de abrir una segunda ronda? no
siendo así, señor Secretario si es tan amable le pido continuemos con el siguiente
asunto del orden del día.

SU

EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El quinto punto del orden del día, se refiere al Mensaje por parte del Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas Licenciado Juan José Guadalupe
Ramos Charre.
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor secretario.
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Muy bien, muchas gracias.
Doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, bienvenido a Tamaulipas señor Consejero.
Señoras y señores Consejeros, Consejeras integrantes de este Consejo General,
señor Secretario Ejecutivo.
Señoras y señores representantes de los partidos políticos.
Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE
en Tamaulipas.
Distinguidas y distinguidos Vocales integrantes de la Junta Local y de las Juntas
Distritales del Instituto Nacional Electoral.
Magistrada Blanca Hernández Rojas, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado
de Tamaulipas. Distinguidas y distinguidos magistrados que la acompañan.
Licenciado Antonio Torres Carrillo, en representación del Diputado Gerardo Peña
Flores, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso
del Estado de Tamaulipas.
Maestro René Osiris Sánchez Rivas, Fiscal Electoral para la Atención de los
Delitos Electorales en el Estado.
Licenciada Olivia Lemus, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
nuestro estado.
Licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, Subsecretaria de Legalidad y Servicios
Gubernamentales, en representación del Ingeniero Cesar Augusto Verástegui
Ostos Secretario General de Gobierno del Estado.
Maestro Bernabé Nakashima Corona, en representación del Ingeniero José
Andrés Suarez Fernández, Rector de nuestra máxima casa de estudios.
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Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada Presidenta del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas y
Comisionados que le acompañan.
Licenciado Fabián Arturo Calderón González, Titular del Órgano Interno de
Control de este órgano electoral.
Licenciado Edgar Melhem Salinas, Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional.
Y demás representaciones y dirigencias de los partidos políticos, amigos de los
medios de comunicación, público que nos acompañan, sean todas y todos
bienvenidos.
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Agradezco en primer término a las y a los Consejeros Electorales integrantes del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la confianza depositada en un
servidor para desempeñar el cargo de Consejero Presidente del Instituto Electoral
de Tamaulipas, asumo con plena convicción de que sabré estar a la altura de las
circunstancias y de las exigencias que demande el ejercicio de la función
electoral.
Deseo expresar mi reconocimiento a la labor desempeñada por la Consejera
Electoral María de los Ángeles Quintero Rentería, quien de manera atinada ha
sabido conducir los trabajos de esta institución durante el último año, los
resultados de su esfuerzo están a la vista de todos, felicidades Doctora.
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De manera especial reconozco y destaco el trabajo que viene realizando la
Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Delegada en Tamaulipas del Instituto
Nacional Electoral, su disposición, su capacidad y su compromiso para coordinar
los trabajos entre el Órgano Electoral Nacional y este Instituto resultan
fundamentales para el cumplimiento de las responsabilidades que por mandato
constitucional tenemos.

PA
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La reforma político electoral de 2014, sin dudas constituyó un parte aguas en el
quehacer democrático de nuestro país, es a partir de dicha reforma que se
implementaron nuevas instituciones como las candidaturas independientes, la
paridad de género, la reelección en cargos de elección popular entre otras tantas.
Tamaulipas ha conseguido avances sustanciales en la materia pero se necesita sin
lugar a dudas redoblar esfuerzos para seguir avanzando en la consolidación de
nuestro sistema democrático, por ello es indispensable la suma de acciones de
todos los actores políticos y de la ciudadanía lo que nos permitirá seguir
avanzando en temas como la participación ciudadana, la paridad de género, la
tutela de los derechos político electorales, las candidaturas independientes, la
transparencia y la rendición de cuentas entre otros, siempre apegados al
cumplimiento de los principios que rigen la función electoral.
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A mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales integrantes de este
órgano superior de dirección, les expreso mi reconocimiento por la labor que han
venido desempeñando. Su probada experiencia sin duda es una herramienta
valiosa para conseguir los fines que por mandato constitucional tenemos
asignados, estoy convencido de que todas y todos habremos de discutir los
asuntos electorales de manera civilizada y con respeto al órgano electoral en lo
general y a cada uno de sus integrantes en lo particular.

SU

Tengo la seguridad de que este Consejo va privilegiar la colegialidad en su
trabajo institucional y tomará con toda responsabilidad las decisiones que generen
certidumbre y confianza, desde este momento invito a las fuerzas políticas
acreditadas en el seno de este Consejo a mantener un amplio y permanente canal
de comunicación que nos permita construir acuerdos a través del diálogo y el
respeto mutuo.
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Señoras y señores representantes asumimos, que el trabajo del personal del
Instituto se desarrolle en un contexto de partidos políticos que contribuyen día a
día a la deliberación democrática y son por derecho propio vigilantes de la labor
de nuestra institución, por ello cada duda, cada planteamiento será atendido y
encontrará respuesta.

C

Estoy plenamente convencido de que la explicación cuidadosa de lo que
decidimos y hacemos es el instrumento necesario para generar confianza, la
confiabilidad en esta autoridad electoral reside en la apertura, a la mirada de los
actores políticos, de los actores sociales y por supuesto de la ciudadanía.
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Estimadas y estimados todos, los retos no son menores, en el presente año dará
inicio el segundo proceso electoral de carácter concurrente en nuestra entidad,
para ello nos alistamos de nueva cuenta para una colaboración coordinada entre el
órgano electoral nacional y local, lo que habrá de exigir conjugar esfuerzos para
que la ciudadanía acuda a las urnas a emitir su voto de manera libre, informada y
razonada y para que su voluntad sea respetada.
Para ello, no tengo la menor duda de que el IETAM cuenta con un valioso capital
humano que ha demostrado a través de los diversos procesos electorales que
posee la capacidad necesaria para hacer frente y de manera exitosa a tan
importantes retos. El ejercicio de la función electoral no se limita a la
organización de los procesos selectivos, implica también una amplia colaboración
con diversos organismos, instituciones y poderes públicos.
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Refrendo la disposición de esta Presidencia, para mantener una permanente
comunicación interinstitucional basada en el respeto, la independencia y la
autonomía de competencias.

A los integrantes del órgano jurisdiccional local en materia electoral, les expreso
mi reconocimiento y a la vez la más amplia disposición del IETAM para
fortalecer los lazos de colaboración en aras de nuestro sistema democrático, los
saludo con afecto magistrada y magistrados.

SU

A la ciudadanía tamaulipeca le expreso mi compromiso de trabajar arduamente
para el fortalecimiento de nuestra democracia. La nueva integración de este
órgano público electoral local, conlleva la necesidad de enfrentar y superar con
éxito una serie de retos y tareas como es la construcción de una ciudadanía fuerte
e involucrada en la solución de los asuntos públicos.

O

N

La democracia per se no resuelve los problemas, pero en México los problemas
solo pueden ser resueltos en código democrático y con apego a los derechos
humanos, la democracia es una obra colectiva de todas y todos los mexicanos
quienes tenemos que estar a la altura de las circunstancias y cumplir con nuestras
atribuciones para la consolidación de la democracia en México y en Tamaulipas.
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La función como árbitro electoral demanda dedicación y trabajo permanente y a
ello me comprometo, consciente de que las fortalezas de este Instituto y que
también teniendo muy en claro que los tamaulipecos exigen de la autoridad
electoral un apego irrestricto al cumplimiento normativo y por supuesto recordar
que la consolidación democrática es producto de la sana convivencia política de
modo que ésta se sustente en la práctica cotidiana y de valores y principios
democráticos.
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Sigamos fortaleciendo a las instituciones democráticas, sigamos brindando
certeza e imparcialidad a todos los actores políticos, pero sobre todo a la
ciudadanía, porque solo de esta forma estaremos abonando a la consolidación y al
fortalecimiento de nuestro querido Tamaulipas.
Deseo finalmente agradecer y reconocer el esfuerzo de la Secretaria Ejecutiva, del
equipo de la Presidencia de este órgano colegiado, de las diferentes direcciones
ejecutivas y unidades técnicas, por el esfuerzo en la preparación de esta sesión
solemne, muchas gracias señor Secretario.
Muchas gracias a todas y a todos.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito dé cuenta del
siguiente asunto en el Orden del día.
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.
El sexto punto del Orden del día, se refiere a la Clausura de la presente Sesión.

SU

EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario.
Señoras y señores integrantes de este cuerpo colegiado, una vez agotados los
asuntos contenidos en el Orden del día, se clausura la presente Sesión
Extraordinaria con carácter solemne, siendo las quince horas de la tarde con
cuarenta y cinco minutos, del día veintitrés de enero del dos mil veinte,
declarándose válidos los actos aquí realizados. Muchas gracias a todas y a todos
por su asistencia, que tengan un excelente día.
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ASÍ LA APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 03, ORDINARIA, DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2020, LIC.
JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, DRA.
MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ Y LIC. ITALIA ARACELY
GARCÍA LÓPEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE
PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL MTRO. JOSÉ
FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.-------------------------------------------

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA
SECRETARIO EJECUTIVO
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LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE

20

