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MINUTA N° CEVE/11/2021 
 

Minuta de la Sesión N°11 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 18:30 horas del 19 
de noviembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien, pues muy buenas tardes señoras, señores, Consejero 
Electoral, señor, señoras y señores representantes de los partidos políticos, Encargada de 
Despacho de la Unidad del Voto en el Extranjero, señor Secretario Técnico, damos inicio a la 
Sesión N°11 Extraordinaria de la Comisión Especial para el Voto de las y los Tamaulipecos en el 
extranjero para la elección de la gubernatura correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, 
convocada para las 18:30 PM (dieciocho horas con treinta minutos) de este día viernes 19 de 
noviembre del año 2021.  
Por lo que en primer término le voy a solicitar al Secretario Técnico tenga a bien pasar lista de 
asistencia y declarar la existencia del quórum, si es tan amable Secretario.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, buenas tardes. Saludo con gusto a las señoras consejeras, 
los señores consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos y quienes 
acompañan esta videoconferencia. 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 
 

 MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

 MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Continúo con el pase de lista a las representaciones de los partidos políticos. 
 
LIC. ÓSCAR MANUEL ORTIZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 
 

LIC. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE  
 

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. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  
 

 
El Secretario Técnico: Perdón, me acabo de percatar que se ha unido en esta videoconferencia 
la representación del Partido Verde Ecologista en la persona de la Licenciada Esmeralda Peña 
Jácome. Buenas tardes Licenciada Esmeralda, estamos en el pase de lista de asistencia.  
 
El Representante del Partido Verde Ecologista: Sí, mira voy a estar, yo soy capitán 
Paniagua. Disculpa por la disculpa está mal equivocado el nombre, porque no podía entrar pero ya 
estamos. 
 
El Secretario Técnico: Muy bien buenas tardes, Capitán. Doy cuenta que se ha unido a la 
videoconferencia el representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, el Capitán 
Carlos de Jesús Paniagua Arias.  
 

El Representante del Partido Verde Ecologista: Así es.  
 

El Secretario Técnico: Gracias Capitán.  
 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
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El Secretario Técnico: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión tres Consejeras Electorales y dos Consejeros Electorales que integran la 
misma, así como tres representantes de partidos políticos y la Encargada de Despacho de la 
Unidad Técnica del Voto en el Extranjero de este Instituto, por lo tanto, se declara que existe el 
quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de esta sesión.  
 
Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario Técnico, en efecto se 
cuenta con el quórum para poder celebrar la presente sesión extraordinaria de la Comisión de las 
y los tamaulipecos en el extranjero.  
Les solicito, señor Secretario sea tan amable, someter a consideración la dispensa de lectura del 
proyecto de orden del día, así como el contenido del mismo, en virtud de haber circulado con 
anticipación.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría 
Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y los señores Consejeros Electorales 
presentes si se dispensa la lectura, así como el contenido del orden del día, a reserva de que 
alguien tenga alguna observación.  
Al no haber observaciones o comentarios, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, 
para lo cual les solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Primeramente consulto 
en la votación a la:  
 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejero, Presidente, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las señoras, 
Consejeras y los señores Consejeros Electorales presentes respecto a la dispensa de lectura del 
orden día del día, perdón, así como también sobre su contenido.  
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

I. Instalación 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; 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, iniciamos con el 
desahogo del orden del día.  
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I. Instalación 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. 
 

El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, el primer punto considerado en 
orden del día de esta sesión se refiere a la instalación 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.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, señoras, señores Consejeras, 
Consejeros, representantes de los partidos políticos, personal del Instituto que nos acompañe en 
esta Sesión Extraordinaria, el pasado 15 de noviembre el Consejo General aprobamos el acuerdo 
123 del 2021, mediante el cual se aprobó la integración de Comisiones Permanentes y Especiales 
del Consejo General, el artículo 9 en el párrafo segundo del Reglamento de Comisiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, establece que en la sesión por la cual se elegirá la Presidencia 
de la Comisión será convocada por la Presidencia del Consejo General dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de su creación o 
integración.  
En dicha sesión, las y los integrantes podrán presentar la propuesta de quien ejercerá la 
Presidencia, misma que deberá ser aprobada por una mayoría simple.  
Es el caso que, siendo las 18:43 PM (dieciocho horas con cuarenta y tres minutos) del día viernes 
19 de noviembre del año 2021, ante la presencia de las señoras y señores Consejeros Electorales 
y representaciones de los partidos políticos que integran la Comisión Especial para el voto de las y 
los tamaulipecos en el extranjero, declaró formalmente instalada la misma y como consecuencia 
de ello le pido señor Secretario, de 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: Con todo gusto Consejero Presidente, doy cuenta del segundo punto 
enlistado en el 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, compañeras, compañeros e 
integrantes de la Comisión, consultaría si alguien desea hacer uso de la palabra a efecto de 
formular propuesta de la Consejera o el Consejero Electoral que preside la Comisión.  
Consejera Italia Aracely García López, tiene el uso de la palabra adelante Consejera por favor. 
 

La Consejera Lic. Italia Aracely García López: Muchas gracias este Consejero Presidente. Pues 
bien, en esta ocasión quiero proponer a mi compañera la consejera Deborah González Díaz para 
presidir esta Comisión, lo anterior porque considero que cuenta con un perfil idóneo, no sólo por 
ser licenciada en derecho con diversos diplomados como el de Planeación por competencias, sino 
también porque su desempeño, tanto en el ámbito público como privado, este ha sido destacado.  
Cabe precisar cómo lo referido en otros, este momentos que el tema de voto en el extranjero lo 
traemos en la agenda desde que nos incorporamos a los trabajos de este colegiado, por lo que en 
todo momento la Consejera ha estado atenta a cada una de las acciones para desarrollar esta 
actividad en el presente proceso, cabe resaltar su inteligencia, habilidad de palabra proactividad y 
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su don de gente, lo que sin lugar a dudas dará continuidad y seguirán teniendo los trabajos de 
esta Comisión con respaldo del colegiado y pues de su equipo de trabajo, por lo cual es mi 
propuesta Presidente, gracias.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien, muchas gracias Licenciada Italia Aracely García 
López, Consejera Electoral, consultaría compañeras, compañeros Consejeros sí alguien más 
desea hacer uso de la palabra para formular alguna otra propuesta. 
Bien, no habiendo intervención alguna lo voy a solicitar al Secretario Técnico de la Comisión, el 
Licenciado Alberto Castillo se sirva a someter a votación la propuesta que hace la Consejera 
Electoral Italia Aracely García López, para que sea la Consejera Electoral, Licenciada Deborah 
González Díaz, quien presida los trabajos de la Comisión Especial del voto de las y los 
tamaulipecos en el extranjero. 
Señor Secretario tome la votación por la aprobación de la propuesta si es tan amable.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, señoras Consejeras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación la propuesta para que la Consejera Electoral 
Licenciada Deborah González Díaz, ocupe la Presidencia de la Comisión Especial para el voto de 
los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el extranjero. En consecuencia le solicito sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor de la propuesta señor Secretario.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
  
Consejero Presidente, doy fe que la propuesta en materia del presente asunto del orden del día ha 
sido aprobada por unanimidad de cinco votos a favor.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien, muchas gracias señor Secretario y no me resta más 
que desearle a la Consejera Deborah González que continúen los éxitos justo en esta Comisión, la 
más joven de las once que integran el Consejo General del Instituto, digo joven evidentemente por 
la temática que es nueva en el Instituto Electoral, ustedes saben que por primera ocasión en 
prácticamente 26 años de historia estaremos garantizándole a las y los tamaulipecos que viven 
allende de nuestras fronteras, puedan participar en la elección a la gubernatura del Estado y vaya 
como lo refirió la Consejera Italia Aracely García López, que vaya las y los Consejeros Electorales 
encontramos justo hoy que está encabezando los esfuerzos el consejero, la Consejera perdón, 
con el perfil para llevar a buen puerto este importante trabajo con el apoyo justo del personal, 
también de reciente creación, la Unidad Técnica al frente de Isela Ponce; Deborah que continúen 
por supuesto los esfuerzos estamos en un libro que está en blanco, prácticamente no hay una 
historia en este tema, como si la hay en otras muchas del quehacer institucional, entonces 
seguramente será para beneficio de las y los tamaulipecos. Enhorabuena y por favor te pido 
continúes con el desahogo de la sesión, gracias.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Presidente, agradezco también la emotiva propuesta 
de parte de mi compañera Italia y el respaldo por parte de mis demás compañeras y compañeros 
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Consejeros Electorales. Efectivamente, pues esta Comisión ha sido muy pretenciosa el proyecto 
que tenemos encomendado es muy ambicioso por ser la primera vez en la historia de Tamaulipas 
en la que se recibirá el voto de nuestras paisanas y paisanos que se encuentran radicando fuera 
del país, pero que en este ejercicio de garantía de los derechos político electorales de todas las 
personas cuya encomienda tenemos como institución, bueno estaríamos dando todas las 
condiciones necesarias para que hasta el más distante tamaulipeco que quiera emitir su voto en el 
próximo proceso electoral en el cual se renovará la gubernatura del Estado, está en posibilidades 
de hacerlo.  
Agradecer también el apoyo de mis compañeros que  me han acompañado en esta Comisión y 
por supuesto del Secretario Ejecutivo, de Isela y de la Presidencia del Consejo claro que sí, 
porque ha sido un proyecto ambicioso que ha requerido el esfuerzo de todas las personas de este 
Instituto para poder echar a andar muchos de las actividades que hemos realizado desde esta 
Comisión y bueno reiterar mi compromiso para seguir impulsando este tema y que como el primer 
ejercicio de recepción del voto desde el extranjero en Tamaulipas sea un proyecto exitoso el 
próximo junio de 2022.  
Pues no me queda más que agradecer el respaldo de esta propuesta y consultó a los integrantes 
de esta Comisión, si alguien desea hacer el uso de la voz en este punto.  
De no ser así, le solicitaría al Secretario Técnico proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, me permito informar que han sido 
agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, 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, siendo las 18:51 PM (dieciocho horas con 
cincuenta y un minutos) del día 19 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 EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES 
INTEGRANTES 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, EN 
SESIÓN No. 13, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  
LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA 
PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES 
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