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 MINUTA No. CSPEN/13/2021 
 
Minuta de la Sesión No. 13 Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para celebrarse en modalidad no 
presencial a las 18:00 horas del 19 de noviembre de 2021. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien pues muy buenas tardes, señora y señores Consejeros 
Electorales, señor Secretario Técnico, vamos a dar inicio a la Sesión 13 de caracter Extraordinaria de 
la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, misma que fue convocada para las 18:00 horas del viernes 19 de noviembre de 2021, 
por lo que primeramente le  voy a solicitar al Secretario Técnico, sea tan amable de pasar lista de 
asistencia y declarar el quorum si esta tan amable. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, a continuación, procederé a realizar el pase 
de lista de asistencia. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS 
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
 

 
 

PRESENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTES 
 
MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 
 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 
 

ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
 

PRESENTE 

El Secretario Técnico: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes el Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como una Consejera y dos Consejeros 
Electorales que integran esta Comisión, por lo tanto se declara la existencia del quorum para llevar a 
cabo el desarrollo de la presente Sesión. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Ingeniero Juan Manuel Guerrero Secretario 
Técnico de la Comisión, habiéndose efectuado el pase de lista de asistencia y verificado el quorum 
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requerido para el desarrollo de la Sesión Extraordinaria que nos ocupa, declaro formalmente 
instalada la misma, y le pido señor Secretario sea tan amable de someter a votación la dispensa de 
lectura del proyecto del orden del día, así como el contenido del mismo si es tan amable.   
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, esta Secretaría Técnica pone a consideración 
de la Consejera y los Consejeros Electorales la dispensa de lectura, así como el contenido del presente 
orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación al respecto.  
 
De no haber observaciones, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, realizando la 
votación de manera nominativa. 
 

Integrantes de la Comisión Sentido del voto 

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ A favor 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ A favor 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA A favor 

 
Doy fe, Consejero Presidente, de que hay aprobación por tres votos a favor, de la Consejera y los 
Consejeros Electorales presentes, respecto de 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 seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
 

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

 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario, le solicito sea tan amable de 
iniciar con el deshago del orden del día por favor.  
 
I. Instalación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, el siguiente punto en el orden del día 
se refiere a la instalación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.    
 
El Consejero Presidente del IETAM: Si me permite Señor Secretario, compañera, compañeros 
Consejeros Electorales, en la Sesión 73 Extraordinaria celebrada el pasado 15 de noviembre, en el 
seno del Consejo General, aprobamos el Acuerdo 123, relativo a la integración de las Comisiones 
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permanentes y especiales del Consejo General, en la parte considerativa del Acuerdo se razonó que 
la Presidencia del Consejo General en los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se aprobó 
dicho Acuerdo, se convocaría a la Sesión en la cual las y los integrantes de las Comisiones 
efectuarían la designación vía propuesta de sus integrantes de la Consejera o el Consejero Electoral 
que presida la Comisión o cada una de las comisiones del Consejo General. 
 
Expuesto lo anterior, si me permiten, siendo las dieciocho horas con quince minutos declaro 
formalmente instalada la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, y le voy a pedir al Secretario de cuenta del siguiente asunto en el 
orden del día por favor.  
 
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, el segundo punto en el orden del día 
se refiere a la 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, compañera y compañeros 
Consejeros Electorales, consulto si alguien desea hacer uso de la palabra en este punto, la 
Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz. 
 
La Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz: Gracias Presidente, pues si es mi deseo 
hacer una propuesta de un colega Consejero para que ocupe la Presidencia de la Comisión, que 
además es una Comisión que tuve el honor de presidir durante poco más de tres años, es una 
Comisión en la que hemos trabajado por la profesionalización de los integrantes de este Instituto, 
Juan Manuel antes de estar de encargado de esta Unidad pues también fue miembro del Servicio, y 
bueno desearle a quien voy a proponer mucho éxito, de ser aprobada su propuesta en la encomienda 
que se le dará para continuar con los trabajos de la misma, en ese sentido me voy a permitir proponer 
al Consejero Eliseo García González, en virtud de que considero que tiene el perfil idóneo para 
continuar impulsando los trabajos de esta Comisión, y me voy a permitir referir unos datos breves de 
su amplio curriculum. 
 
El Mtro. Eliseo García González es Lic. en sistemas de computación administrativa, por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es Maestro en política y gestión pública por el 
Colegio de Tamaulipas, cuenta con estudios de posgrado en derecho electoral, en blindaje electoral y 
en diputaciones de representación proporcional, todos ellos otorgados por la Escuela Judicial 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuenta también con un diplomado en evaluación de 
políticas y programas públicos, así como en presupuestación con perspectiva de género obtenidas en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Ha tenido cargos en el sector público y además se ha desempeñado también de manera destacada 
en el sector privado, creo que atendiendo a todas estas características con las que cuenta el maestro 
Eliseo puede seguir impulsando los trabajos de profesionalización al interior del Instituto y es por eso 
que me permito presentar esta propuesta a los integrantes de esta Comisión, es cuanto gracias. 
  
El Consejero Presidente del IETAM: Bien muchas gracias Consejera Deborah González, antes de 
someter a votación la propuesta que hace la Consejera Deborah, si quisiera muy brevemente vaya su 
servidor habiendo sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, reconocer desde la 
Presidencia del Consejo General el trabajo que desarrolló Deborah, las y los integrantes de la 
Comisión del Servicio como bien lo refiere en los últimos tres años, se nota el impulso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, los retos que tenemos justo como autoridad electoral en fortalecer el 
Servicio Profesional Electoral como la columna vertebral del personal de la estructura del Instituto, y 
por ello reconocer Deborah el trabajo que desempeñaste, siempre a favor justo de fortalecer el 
Servicio Profesional y las competencias de los miembros del Servicio, y por supuesto desearle a 
Eliseo mucho éxito en este trabajo, que estoy seguro realizará con el apoyo no solo de quienes 
integran la Comisión, si no del resto de las Consejeras y Consejeros Electorales, insisto porque 
estamos conscientes de vaya, que requerimos un cuerpo de servidores públicos profesionalizados y 
ello se logra a través de los instrumentos justo con que se cuentan en el Sistema Nacional Electoral, 
particularmente el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Entonces si no hay compañeras, compañeros alguna otra intervención, le pediría al Secretario se 
sirva a someter a votación la propuesta que hace la Consejera Deborah González Díaz, para que sea 
el Consejero Electoral Eliseo García González quien encabece los trabajos de la Presidencia de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, señor Secretario si es tan 
amable por favor tome la votación por la aprobación de la propuesta.                
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, señora Consejera y señores Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación la propuesta para que el Consejero Eliseo García González 
ocupe la Presidencia de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual, tomaré la votación de manera nominativa de la 
Consejera y los Consejeros Electorales presentes. 
 

Integrantes de la Comisión Sentido del voto 

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ A favor 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ A favor 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA A favor 

 
 
Doy fe Consejero Presidente que la propuesta materia del presente asunto en el orden del día ha sido 
aprobada por tres votos a favor de la Consejera y los Consejeros Electorales. 
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El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario, bien, no me resta mas que 
solicitarle al Presidente de la Comisión Mtro. Eliseo García, sea tan amable de continuar con el 
desahogo de la presente Sesión Extraordinaria, muchas gracias.   
 
El Consejero Presidente de la Comisión: Gracias Consejero Presidente, pues brevemente solo me 
gustaría agradecer la confianza depositada en un servidor para encabezar los trabajos de esta 
Comisión de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, gracias a la Consejera Deborah González Díaz y al Consejero Jerónimo Rivera García, 
estoy convencido que formaremos un gran equipo y que daremos muy buenos resultados, de mi parte 
es cuanto y pregunto si ¿Alguien mas desea hacer uso de la voz en este punto?.    
 
De no ser así, le voy a solicitar al Secretario Técnico, proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, le informo que han sido agotados los 
puntos enlistados en el orden del día de la presente Sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, una vez agotados los puntos del orden del 
día se clausura la presente sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las dieciocho horas con veintidós minutos del 
día de 19 de noviembre de 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados, muchas gracias 
Consejera y Consejeros por su asistencia. 

 
 
 

 
 

LIC. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

 MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 
 

ING. JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
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Las firmas que aparecen en esta hoja, aprueban la Minuta No. CSPEN/011/2020 derivado de la sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, celebrada el día 07 de octubre de 2020. 


