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MINUTA N° CEVE/05/2021 
 

Minuta de la Sesión N°05 de la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las 
Tamaulipecas en el Extranjero, para la Elección de la Gubernatura correspondiente al Proceso 
Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 13:00 horas del 24 
de junio de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Bueno, pues buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a 
Consejeras y Consejero Electoral, representaciones de los Partidos Políticos y a la Encargada de 
Despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero de este Instituto.  
Vamos a ver iniciar la sesión N°05 ordinaria de la Comisión Especial para el Voto de los 
Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero, para la elección de la gubernatura 
correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada 
para las 13:00 horas (trece horas) de este día lunes 12 de julio de 2021.  
Y toda vez que mediante oficio número SE/4780/2021, del 9 de julio pasado, el Ingeniero Juan de 
Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, designó al Licenciado Alberto Castillo 
Reyes, Asesor de la Secretaría Ejecutiva, para que actúe como Secretario Técnico en Funciones 
de la presente sesión. En esa virtud solicitó al Secretario Técnico en Funciones de a conocer las 
reglas básicas asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa, más no 
limitativa, a saber.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidente, a continuación daré 
lectura a las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la videoconferencia. 
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón 
disponible a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido 
el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de 
videoconferencia, preferentemente antes de concluir cada intervención o también podrán hacerlo 
levantando la mano.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en 
turno.  
Durante el desarrollo de la videoconferencia, las y los participantes deberán tener su cámara de 
vídeo activa.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica a instrucción de la 
Presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes. 
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras y 
Consejeros, de las representaciones de los partidos políticos o participantes tengan algún tipo de 
falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio al personal 
de apoyo técnico o a esta Secretaría Técnica.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la 
liga de la página electrónica proporcionada se mantendrá activo mientras dure la transmisión, en 
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caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría.  
Por último, las intervenciones en la sesión de comisión tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Es cuanto Consejera Presidenta. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico en funciones, le solicito que por 
favor proceda a realizar el pase lista de asistencia e informe si hay quórum.   
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta, a continuación 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia. 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA  
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA  
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE  
  

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

 MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO EN FUNCIONES 
 
 

PRESENTE 

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

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 
 

ING. JORGE MARIO SOSA POHL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PRESENTE  
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LIC. ERICK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 
 

LIC. JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

LIC. JORGE ALBERTO MACIAS JIMENEZ  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  
 

PRESENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS  
 

AUSENTE 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

AUSENTE 
 

LIC. ISELA ALEJANDRA PONCE ARREDONDO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
UNIDAD DE VOTO EN EL EXTRANJERO 

PRESENTE  
 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Consejera Presidenta, le informó que se encuentran 
presentes en esta sesión de comisión a través de la plataforma de videoconferencia cuatro 
Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que integran esta Comisión, así como cinco 
representaciones de partidos políticos y la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del Voto 
en el Extranjero hasta este momento, por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para 
poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, una vez verificado el quórum y 
declarada su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del Orden del día.  
 
 
 
Secretario Técnico en Funciones le solicito que consulte a las y él integrante de esta comisión, si 
se dispensa la lectura del orden del día en virtud que fue circulado con la debida anticipación así 
como también ponga a consideración su contenido.  
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El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta.  
Ésta Secretaría Técnica, pone a consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero 
Electoral, la dispensa de la lectura así como el contenido del orden del día, a reserva de que 
alguien tenga alguna observación.  
No habiendo observaciones me permitiré someter a votación ambas cuestiones, para lo cual les 
solicito sea tan amables de emitir el sentido de su voto: 
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Mtra. Nohemí Argüello Sosa, a favor Secretario. 
Consejera Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta doy fe, de que hay aprobación por cinco votos a favor, de las señoras 
Consejeras y el señor Consejero Electoral presente, respecto de ambas cuestiones.  
 

O R D E N   D E L   D Í A 

I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;  
 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta Nº 04 de fecha 24 de junio de 2021; y 
 

III. Asuntos generales. 
 

 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico en Funciones, le solicito que sea tan 
amable de proceder con el desahogo del siguiente punto en el Orden del día. 
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°04, de fecha 24 de junio de 2021. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta. 
El segundo punto del orden del día se refiere a la aprobación en su caso, del proyecto de 
minuta N°04, de fecha 24 de junio de 2021 y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las 
integrantes de esta comisión con la debida anticipación el proyecto de minuta N°04, de fecha 24 
de junio de 2021 pondré a su consideración la dispensa de la lectura del proyecto en comento, 
para lo cual tomaré la votación de manera nominativa de cada uno y cada una de ustedes.  
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Mtra. Nohemí Argüello Sosa, a favor. 
Consejera Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
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Consejera Presidenta, le informó que hay aprobación por cinco votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de 
lectura del proyecto de minuta antes mencionada.  
También aprovechó Consejera Presidenta, si me lo permite, doy cuenta para efectos de la minuta 
que se levanta con motivo de la presente sesión que se acaba de incorporar a esta sesión de 
comisión, el representante del Partido del Trabajo, Licenciado Erick Daniel Márquez De la Fuente.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien se pone a consideración de las y el integrante de esta 
Comisión, el proyecto de Minuta de referencia, por si alguien tuviera algún comentario. 
De no haber comentarios, le solicito Secretario Técnico, someta a votación el proyecto de Minuta 
en mención. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejera Presidenta. Señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación el Proyecto de Minuta N°03 de fecha 08 de 
abril de 2021, para ello tomaré la votación de manera nominativa de cada integrante. 
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Mtra. Nohemí Argüello Sosa, a favor Secretario. 
Consejera Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta, le informo que el Proyecto de minuta materia de este punto ha sido 
aprobado por unanimidad con cinco votos a favor de las señoras Consejeras y el señor Consejero 
electoral presente.   
 
La Consejera Presidenta: Bienvenido, muchas gracias Secretario Técnico, muy bien pues se 
pone a consideración de las y el integrante de esta comisión el proyecto de minuta de referencia 
por si alguien tuviera algún comentario.  
De no haber comentarios, le solicitó el Secretario Técnico en Funciones someta a votación el 
proyecto de minuta en cuestión.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejera Presidenta, señoras Consejeras, 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N°04, de fecha 24 de 
julio de 2021, para lo cual tomaría la votación de manera nominativa de cada integrante de esta 
comisión.  
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Mtra. Nohemí Argüello Sosa, a favor Secretario. 
Consejera Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
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Consejera Presidenta le informó que el proyecto de minuta materia de este punto del orden del día 
ha sido aprobado por unanimidad, con cinco votos a favor de las señoras Consejeras y el 
señor Consejero Electoral que se encuentran presente.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias. Secretario Técnico en Funciones, le solicito que sea 
tan amable de proceder al desahogo el siguiente.  
 
III. Asuntos generales. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejera Presidenta. El tercer punto 
enlistado en el orden del día se refiere a los asuntos generales.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico bueno, conforme a lo que hemos 
comentado en sesiones de comisión previas en virtud de los trabajos que se avecinan con 
respecto a la promoción del voto de las y los Tamaulipecos residentes en el extranjero para el 
siguiente Proceso Electoral, el compromiso fue ir realizando sesiones cada mes a efecto de 
poder escucharles y bueno, también, presentarles los avances en los trabajos que se han 
generado desde la unidad encargada de este proyecto en ese sentido, bueno, recientemente 
tuvimos la sesión de comisión del mes de junio y hemos venido trabajando en perfeccionar los 
documentos que les fueron presentados, entonces en relación con la publicidad que se va a hacer 
desde las redes sociales institucionales se han puesto a la vista tanto de ustedes, de las y los 
compañeros consejeros y además de algunas otras instancias, como el Instituto Nacional Electoral 
a efecto de que se puedan enriquecer esos documentos.  
También de manera muy breve les refiero que hemos estado trabajando de la mano con la Junta 
Local Ejecutiva del INE, a efecto de proyectar ya los trabajos y la calendarización del Proceso 
Electoral próximo a iniciar y bueno, en ese sentido también la unidad de enlace y de seguimiento a 
este proyecto ha estado abonando con respecto a las observaciones que se han realizado para 
programar los trabajos que se tendrán que ejecutar para la realización de este programa de voto 
desde el extranjero.  
También bueno, de manera muy general, aquí ya si la licencia Isela tuviera a bien ¿algún 
comentario que a mí se me está pasando? Estamos estableciendo comunicación con las cámaras 
de la industria aquí en el Estado para, pues crear alianzas y entablar ya un canal de comunicación 
oficial con el Instituto para ver en qué nos podemos apoyar en ellos, para la difusión también de 
este programa.  
En este punto de mi parte sería cuánto, y bueno, me interesaría escucharle si tuvieran alguna 
inquietud o si se me pasa por ahí alguna observación más que la licenciada Isela me pudiera 
apoyar, pero si no sería de mi parte, todo Secretario.  
Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto.  
Bueno, pues de no haber intervenciones, Secretario Técnico le solicitó podamos proceder al 
siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: con gusto Consejera Presidenta, le informo que han sido 
agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión. 
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La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretario Técnico en Funciones, pues una vez 
agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión Especial 
para el Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero para la elección de la 
gubernatura correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
siendo las 13:18 horas (trece horas con dieciocho minutos) de este día 12 de julio de 2021 
declarándose válidos los actos aquí adoptados.  
Agradezco a todas y todos su puntual asistencia y su disponibilidad para atender esta 
sesión. Gracias y bonita tarde.   
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