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MINUTA N° CPPYAP/13/2021 
 
Minuta de la Sesión N°13 de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 19:30 horas del día 18 de noviembre de 
2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Iniciamos compañeras, compañeros, muy buenas tardes, 
siendo las 19:34 (diecinueve horas con treinta y cuatro minutos) del día jueves 18 de noviembre 
del año 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 13 Extraordinaria de la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, por lo que le voy a solicitar al Secretario sea tan 
amable, pasar lista de asistencia y en consecuencia declarar la existencia del quórum para el 
desarrollo de la presente Sesión Extraordinaria de la Comisión, adelante señor Secretario Técnico, 
si es tan amable.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. 
A continuación, procederé a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 
 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO 

PRESENTE 
 
 

PRESENTE 
 
 

PRESENTE 
 
 

PRESENTE 
 
 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
LIC. LESLIE ARACELY ZÁRATE DEL ÁNGEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. TEODORO MOLINA REYES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

AUSENTE 
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Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico: Doy fe, esta Secretaría técnica da fe, que se encuentran presentes en 
esta sesión de comisión, el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como 
cuatro Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que integran la Comisión, 3 
representaciones de partidos políticos, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas de este Instituto, por 
lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de esta 
sesión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico, en consideración 
estimadas y estimados integrantes de la Comisión de Prerrogativas Partidos y Agrupaciones 
Políticas que existe quórum para poder sesionar, le voy a solicitar al Secretario, tenga a bien 
someter a consideración la dispensa de lectura del proyecto de orden del día, así como el 
contenido del mismo, en virtud de haberse circulado con anticipación, señor Secretario por favor, 
si es tan amable, someta a consideración la propuesta que formulo. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría 
Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral si se 
dispensa la lectura del orden del día, así como también sobre su contenido, a reserva de que 
alguien tenga alguna observación.  
No habiendo observaciones, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, para ello les 
solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. 
 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Lic. Italia Araceli García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 

C. XÓCHITL ADRIANA ESCOBEDO PATIÑO  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

AUSENCIA 
JUSTIFICADA   

LIC. ERICK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

AUSENTE 
  
 

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

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 
 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

 AUSENTE 
 

MTRA. JUANA FRANCISCA CUADROS ORTEGA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

PRESENTE 
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Consejero Presidente doy fe de que hay aprobación por 5 votos a favor de las señoras consejeras 
y el señor Consejero Electoral presente, respecto a la dispensa de lectura del orden del día, así 
como también sobre su contenido. 
 O R D E N   D E L   D Í A 

 
 

I. Instalación de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas; y 

II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de la 

Comisión. 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, le solicito de cuenta del asunto 
uno del orden del día.  
 
I. Instalación de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. El primer punto del 
orden del día se refiere a la instalación de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico, estimadas y estimados 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, señor, señora y 
señor representante, señora Directora Ejecutiva, el pasado 15 de noviembre, en sesión de 
Consejo General, aprobamos el Acuerdo 123/2021, por el que se aprueba la integración de las 
comisiones permanentes y especiales del Consejo General. En la parte considerativa de dicho 
acuerdo se razona el contenido normativo del artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de 
Comisiones, en cuanto a que, la sesión, perdón, en la cual se elija la Presidencia de cada una de 
las comisiones, sea convocada por la Presidencia del Consejo General dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de creación o bien de 
integración de las comisiones. En tal sentido, he tenido a bien convocarles a la presente Sesión 
Extraordinaria de esta Comisión, a efecto de que, de ser el caso, se realice la presentación de la 
propuesta por las y los integrantes de la, en este caso las y el integrante de la Comisión respecto 
de quién será la Consejera Electoral o el Consejero Electoral que presida la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, luego entonces, si me permiten, siendo las 19:42 
(diecinueve horas con cuarenta y dos minutos) del día 18 de noviembre del año 2021, declaro 
formalmente instalada la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, por lo que 
para continuar con los trabajos de esta sesión le voy a solicitar al Secretario Técnico sea tan 
amable, dar cuenta del siguiente asunto del orden del día.  
 
II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con gusto Consejero Presidente, doy cuenta del segundo 
punto del orden del día, el cual se refiere a la propuesta y aprobación, en su caso, de la Consejera 
o Consejero que ocupará la Presidencia de esta comisión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, Señoras y Señores integrantes 
de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, consulto si alguien de ustedes 
desea hacer uso de la palabra a efecto de formular alguna propuesta respecto a la Presidencia de 
la Comisión en la que estamos actuando, Señoras y Señores Consejeros, le pido me lo hagan 
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saber, el Maestro Jerónimo Rivera García me solicita el uso de la palabra, señor Consejero, si es 
tan amable, por favor.  
 
El Consejero Jerónimo Rivera García:  Muchas gracias Consejero Presidente, a mí me gustaría 
proponer a la Consejera Deborah González para que presida esta Comisión, creo que la 
Consejera tiene el perfil idóneo para realizar los trabajos que se llevan en esa comisión, tiene los 
conocimientos técnicos, por supuesto, conocemos su gran empeño y dedicación en los trabajos de 
las Comisiones. No sobra decir que durante el periodo que estuvimos cuatro Consejeros, la 
Consejera presidió 5 comisiones y los trabajos salieron bastante bien. Quisiera leer solamente 
unas ideas de su síntesis curricular, que es bastante amplia. Es Licenciada en Derecho, cuenta 
con un diplomado en planeación por competencias, modalidad a distancia por la Universidad La 
Salle Victoria, tiene experiencia docente como catedrática en la ULSA Campus Victoria y cuenta 
con examen acreditado para la categoría de analista jurídico del sistema integral de seguimiento 
de expedientes en el Consejo de la Judicatura Federal, tiene una trayectoria bastante importante 
dentro del Poder Judicial de la Federación, habiendo laborado tanto en juzgados de distrito como 
en tribunales colegiados, tanto en materia administrativa como civil en los Estados de Veracruz y 
aquí en Tamaulipas, además tiene trayectoria dentro del sector privado, trabajando en el área 
corporativa también, es por eso que propongo a la Consejera.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Maestro Jerónimo Rivera García. ¿Alguna 
otra intervención señoras y señores integrantes del Consejo General? Y de la Comisión, por 
supuesto, de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. Bien si no hay alguna otro 
intervención, le voy a solicitar al Secretario Técnico tenga a bien someter a votación la propuesta 
que nos hace el Maestro Jerónimo Rivera García, respecto de la Consejera Electoral Deborah 
González Díaz, como Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, señor Secretario, le pido tome la votación por la aprobación de la propuesta que nos 
hace el Consejero Electoral.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. Señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación la propuesta para que la Consejera 
Electoral, Licenciada Deborah González Díaz, ocupe la Presidencia de la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual 
tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles nuevamente, sean tan amables de 
emitir el sentido de su voto.  
 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Lic. Italia Araceli García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
Consejera Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 

Consejero Presidente doy fe de que la propuesta materia del presente asunto del orden del día ha 
sido aprobado por unanimidad de 5 votos a favor de las Consejeras y el Consejero Electoral 
presente. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Secretario Técnico. Bien, antes de 
conceder el uso de la palabra, pues más bien, solicitarle a la Presidenta de la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas haga uso de la palabra a efecto de que continúe 
con el desahogo de la sesión, desearle mucho éxito, no solamente a ella, sino también a las 
Señoras y el Señor Consejero Electoral que integran esta Comisión, como bien sabemos, vaya, 
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junto con otras Comisiones del Consejo General, atienden aspectos sustantivos vinculados a justo 
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los partidos políticos 
que tienen acreditación justo para participar en el proceso electoral 2021-2022. Y bueno, vaya, 
siempre en esta Comisión hay por supuesto mucho trabajo por desarrollar y no tengo la menor 
duda que con la experiencia y la capacidad a la que ya refirió el Maestro Jerónimo Rivera, la 
Consejera Deborah González, junto con ustedes como Consejeras y Consejero, llevarán a buen 
puerto los trabajos de esta comisión, donde además por cierto, se requiere esa cercanía, ese 
contacto con las representaciones de los partidos políticos justamente y no tengo la menor duda 
de que la Consejera Deborah vaya, insisto, llevará a muy buen puerto el trabajo de esta comisión, 
Consejera por favor, si eres tan amable, continúa con el desarrollo, con la conducción mejor dicho, 
de la sesión como Presidente de la misma, adelante, si eres tan amable. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Presidente. Pues agradezco los buenos deseos y tus 
palabras, asimismo, aprovecho para agradecer la propuesta del Consejero Jerónimo y el respaldo 
de la misma por parte de mis compañeras y compañeros, para mí es un gusto aceptar la 
Presidencia de esta Comisión y poder encabezar los trabajos de la misma, reiterando mi 
compromiso institucional para atender tanto los asuntos de esta Comisión como todas las 
inquietudes de las representaciones partidistas, como ya lo referiste, pues es una comisión que 
atiende una parte fundamental de los derechos y prerrogativas propiamente de los partidos 
políticos. Estoy segura que de la mano de Juany y del equipo que encabeza la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, podremos salir exitosos de todas las 
encomiendas que se le presenten y los retos, que además cada vez son más y más novedosos a 
esta Comisión, sin embargo, seguramente con el apoyo de mis compañeros y de todo el personal 
que está bajo la tutela de Juany, podríamos salir rindiendo buenas cuentas de esta Comisión, 
entonces pues bueno, agradecer la propuesta, el respaldo y la confianza para encabezar estos 
trabajos.  
En este momento preguntaría, ¿si alguien más desea hacer uso de la voz en este punto? El 
Presidente. 
 

El Consejero Presidente: Discúlpeme, si bien no integro la Comisión, sí quiero, evidentemente 
hacer referencia a esta parte última y no, vaya, dejar de reconocer por supuesto, la enorme 
capacidad, el talento, el liderazgo y el reconocimiento, además que las y los señores Consejeros 
Electorales tienen, respecto del trabajo que desarrolla la Maestra Juany Cuadros y vaya, no me 
dejarían mentir, ninguno de los aquí presentes de que sabemos que la Dirección de Prerrogativas 
y Partidos Políticos está en muy buenas manos con el talento, vaya que tiene Juany la conducción 
de esa Dirección, ahora sí que vaya obvié esa parte no menos importante, por supuesto, y va mi 
reconocimiento, y vaya, mi agradecimiento además al equipo que encabeza Juany, el equipo de 
trabajo de la Dirección Ejecutiva, ¿sale?, disculpa, muchas gracias Deborah, muy amable. 
 
La Consejera Presidenta: No, de nada Presidente. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en 
este punto? El capi, adelante capitán Carlos de Jesús Paniagua. 
 

El Representante del Partido Verde Ecologista de México: No, primero las damas, adelante 
maestra Juanita no, no, primero las Damas, no, de ninguna manera, adelante. 
 
La Consejera Presidenta: A ver adelante Juany. 
 
La Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas: Adelante capitán, 
primero usted. 
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El Representante del Partido Verde Ecologista de México: No, adelante usted bueno, bueno 
ya, pues nada más este beneplácito del Partido Verde por, por la Presidencia en sus manos 
Maestra Deborah, y veo que tienen un dream team maravilloso con la Maestra Cuadros, Jerónimo, 
la Maestra Italia, la Maestra Consejera Garza y Mayra Lugo no dudo tantito, que va a ser un 
estupendo trabajo. Por lo que respecta al Partido Verde, pues no dan muchas molestias porque no 
tenemos dinero, pero pues les deseo todo el éxito a todo ese grupo de gente preparada y siempre 
estamos seguros que la democracia en Tamaulipas están en buenas manos. Buenas noches. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Capitán. ¿Juany vas a querer hacer uso de la palabra? 
 
La Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas: Sí, gracias 
Consejera. Bueno, muy brevemente este, en mi nombre y el de mi equipo de trabajo, quiero 
agradecer al Consejero Jerónimo por todo el apoyo y acompañamiento brindado a las actividades 
de esta Dirección durante su periodo como Presidente de la Comisión y bueno, a su vez este con 
usted Consejera Deborah y las Consejeras y Consejero integrante ya de esta nueva, de esta 
nueva integración, valga la redundancia, de la Comisión pues reiterar, reiterarles mi compromiso 
institucional, trabajar conjuntamente para crear sinergias, para llevar a buen puerto las actividades 
encomendadas a esta Dirección, muchas gracias. 
 
La Consejera Presidenta: No, gracias Juany, también sí reconocer el trabajo desarrollado por mi 
compañero Jerónimo en este periodo de integraciones temporales, en las cuales entre los 3 
Consejeros que nos quedamos encabezando los trabajos de las mismas, pues salieron acuerdos 
importantes al seno de esta comisión y agradecer que se hizo cargo durante estos casi dos meses 
y medio en los cuales estuvo encabezando los trabajos de la Comisión, gracias Jerónimo y bueno, 
¿si alguien más desea hacer uso de la voz en este punto? De no ser así, le solicitaría al Secretario 
Técnico, pudiera proceder con el siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, le informo que han 
sido agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario Técnico, una vez agotados los puntos del 
orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones Políticas, siendo las 19:54 (diecinueve horas con cincuenta y cuatro minutos) del día 
18 de noviembre de 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Agradezco a todas y 
todos su puntual asistencia a esta sesión de Comisión. 
 
 

 

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 15, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA GONZÁLEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES, MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 

Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ASISTENTES. 
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