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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN Nº 71, 
EXTRAORDINARIA SOLEMNE, DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, 
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021. 

 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buen día, señoras y señores consejeros 
electorales, representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 
Electoral, distinguidas autoridades que nos acompañan, medios de comunicación. 
Vamos a dar inicio a la Sesión Número 71 Extraordinaria de carácter solemne, 
convocada para las once horas de este día miércoles veintisiete de octubre del año 
dos mil veintiuno, con la cual se dará cumplimiento a lo dispuesto en el punto 
resolutivo octavo del Acuerdo INE/CG1616/2021, emitido por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las propuestas de 
designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas; así como de 
las consejerías electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades 
de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
 
Dicho acuerdo establece que las consejeras y consejeros designados del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, rendirán protesta de ley en sesión Solemne del órgano 
máximo de dirección. 
 
Cabe señalar, que dicho acuerdo me fue notificado a través del oficio 
INE/TAM/JLE/4517/2021, suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas y además por supuesto a 
quien saludo al encontrarse presente en este evento, muchas gracias Maestra 
Olga Alicia Castro. 
 
De igual manera recibí la Circular INE/Secretaría Técnica de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales/2025/2021, suscrita 
por el Secretario Técnico de dicha Comisión a través de la cual también se hace 
del conocimiento de los presidentes de los Organismos Públicos Locales y 
Presidencias Provisionales el referido Acuerdo 1616, en ese sentido previo a 
continuar con el desarrollo de la sesión le voy a solicitar al Secretario, sea tan 
amable llevar a cabo el pase de lista de asistencia y efectuar la declaración del 
quórum correspondiente. 
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Proceda señor Secretario si es tan amable. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, saludo a todas 
y a todos los presentes. Se llevará a cabo el pase de lista de asistencia.   
 
LICENCIADO JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO 
PRESIDENTE: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
INGENIERO JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ: Presente el suscrito como 
Secretario Ejecutivo.  
 
Por las señoras y señores consejeros electorales. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: MAESTRO ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ:  
 
Maestro Eliseo García González: Presente.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: LICENCIADA ITALIA ARACELY GARCÍA 
LÓPEZ:  
 
Licenciada Italia Aracely García López: Presente, buen día. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: MAESTRA MARCIA LAURA GARZA ROBLES:  
 
Maestra Marcia Laura Garza Robles: Presente.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: LICENCIADA DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ:  
 
Licenciada Deborah González Díaz: Buen día a todas y a todos, presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: MAESTRA MAYRA GISELA LUGO 
RODRÍGUEZ:  
 
Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Presente, buenos días a todas y todos. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: MAESTRO JERÓNIMO RIVERA GARCÍA:  
 
Maestro Jerónimo Rivera García: Presente Secretario, buen día a todas y a todos. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Muchas gracias. 
 
Por las representaciones de los partidos políticos. 
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Por el Partido Acción Nacional, el representante propietario Ingeniero Luis Tomás 
Vanoye Carmona. 
 
INGENIERO LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA: Presente, buenos días. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por el Partido Revolucionario perdón, por el 
Partido de la Revolución Democrática el representante suplente Ingeniero Jorge 
Mario Sosa Pohl. 
 
INGENIERO JORGE MARIO SOSA POHL: Buenos días a todas y a todos, 
presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por el Partido del Trabajo, el representante 
propietario Licenciado Arcenio Ortega Lozano. 
 
LICENCIADO ARCENIO ORTEGA LOZANO: Buenos días, presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por el Partido Verde Ecologista de México, la 
representante propietaria Licenciada Esmeralda Peña Jácome. 
 
LICENCIADA ESMERALDA PEÑA JÁCOME: Presente, buen día a todas y a 
todos. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por Movimiento Ciudadano, el representante 
suplente Licenciado Agustín Jaime Rodríguez Sánchez. 
 
LICENCIADO AGUSTÍN  JAIME RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Presente, buenos días. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Por el Partido Encuentro Solidario, el 
representante suplente Licenciado Jorge Alberto Macías Jiménez. 
 
LICENCIADO JORGE ALBERTO MACÍAS JIMÉNEZ: Muy buenos días, a todas y 
a todos gracias. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias a todos. 
 
Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión, el 
Consejero Presidente, cuatro Consejeras Electorales y dos consejeros 
electorales, así como seis representantes de partidos políticos hasta este 
momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar  a cabo la 
presente sesión. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, una vez 
verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, siendo las once 
horas de la mañana con dieciséis minutos declaro formalmente instalada la sesión 
extraordinaria que nos ocupa.  
 
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 párrafo uno del Reglamento 
de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, le solicito señor Secretario sea 
tan amable consultar en votación económica si se aprueba la dispensa de lectura 
del proyecto de Orden del día así como el contenido del mismo, en virtud de 
haberse circulado con anticipación.   
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente. 
 
Señoras consejeras, señores consejeros electorales, en votación económica 
someto a su aprobación la dispensa de lectura del proyecto del Orden del día así 
como también el contenido del mismo. 
 
Quienes estén por la aprobación, por favor sírvanse manifestarlo levantando la 
mano, gracias.  
 
Doy fe Consejero Presidente, que hay aprobación por unanimidad respecto de la 
dispensa de lectura del Orden del día, así como también sobre su contenido. 
 
Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del Acta de la presente 
sesión. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito iniciemos 
con el desahogo del Orden del día.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.  
 
El punto uno del Orden del día se refiere, a la Toma de protesta de ley a las 
Consejeras Electorales Marcia Laura Garza Robles y Mayra Gisela Lugo 
Rodríguez, así como al Consejero Electoral Eliseo García González, designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Claro señor Secretario. 
 
Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, a continuación 
procederé a realizar la toma de protesta a las señoras consejeras y al señor 
consejero electoral designados por el Instituto Nacional Electoral, solicito si son 
tan amables pasen al frente de esta sala de sesiones a efecto de proceder a la 
protesta y a todos ponernos de pie si son tan amables. 
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Ciudadanas Marcia Laura Garza Robles, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
ciudadano Eliseo García González, pregunto a ustedes ¿protestan 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 
ellas emanen, actuar con apego a los principios rectores de la función electoral, 
guardar lealtad al Instituto Electoral de Tamaulipas por encima de cualquier 
interés particular y desempeñar leal y patrióticamente la función de consejeras y 
consejero electoral? 
 
CIUDADANA MARCIA LAURA GARZA ROBLES: Sí, protesto. 
 
CIUDADANA MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ: Sí, protesto. 
 
CIUDADANO ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ: Sí, protesto. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Estoy convencido de que pondrán todo su 
empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo 
General se realicen con apego a los principios que rigen la función electoral, y si 
así no lo hicieren que la ciudadanía tamaulipeca se los demande.  
 
Muchas gracias a todos y tomemos asiento. 
 
Señor Secretario, le solicito si es tan amable dé cuenta del siguiente asunto en el 
Orden del día. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. 
 
El punto dos del Orden del día, se refiere al Mensaje del Consejero Presidente e 
intervención de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, con motivo de la designación de las Consejeras y Consejero 
Electoral. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario Ejecutivo. 
 
Señoras consejeras, señores consejeros electorales, distinguidas dirigencias y 
representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, 
señor Secretario Ejecutivo, estimada Maestra Olga Alicia Castro Ramírez Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local, Maestro Faustino Becerra Tejeda, Vocal Secretario de 
la Junta Local, distinguidas autoridades que han sido invitadas para 
acompañarnos en la presente sesión Solemne. 
 
Compañeras y compañeros de la estructura ejecutiva y personal del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, señoras y señores representantes de los diversos 
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medios de comunicación, estimada ciudadanía que nos sigue a través de las 
redes sociales. 
 
Han transcurrido 182 días contados a partir de que el INE emitió la convocatoria 
para la renovación de 17 presidencias y 35 consejerías de 29 de los 32 órganos 
electorales locales, sólo Chiapas, Michoacán y Morelos en los próximos días nos 
actualizará la integración de su colegiado. En el caso específico de nuestra 
entidad en su momento se registraron 109 aspirantes que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad en tanto que 5 personas no acreditaron dicha parte, 
asimismo 96 personas atendieron la etapa del examen de conocimientos 
aplicados por CENEVAL, de las cuales 24 personas 11 mujeres y 13 hombres 
fueron convocados a la cuarta etapa correspondiente al ensayo presencial 
evaluado por académicos del Colegio de México, obteniendo un resultado idóneo 
5 mujeres y seis hombres los cuales fueron convocados a la quinta etapa de 
entrevistas la cual se desarrolló los días 7 y 8 de octubre y fueron realizadas por 
el Consejero Presidente y las consejeros y consejeros electorales integrantes del 
Consejo General del INE.  
 
Permítanme agradecer a todas las personas que participaron en su calidad de 
aspirantes en cada una de las cinco etapas del proceso de selección, reconozco 
su esfuerzo, dedicación y esmero pero sobre todo su compromiso con la 
democracia, con su participación se refrenda la vocación ciudadana de este 
órgano colegiado. 
 
Me permito dar las más cordial bienvenida a quienes a partir del día hoy se 
integran como parte del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Eliseo 
García González; ustedes fueron designadas y designado después de un riguroso 
proceso de selección que culminó ayer con la aprobación por parte del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Su llegada abre un nuevo ciclo y fortalece 
los trabajos que viene desarrollando el Instituto Electoral en Tamaulipas como 
garante de la democracia en nuestro estado, sus cualidades, su experiencia 
profesional, su amplia formación académica, su trayectoria laboral sin duda serán 
factores importantes que contribuyan a una mejora constante en el cumplimiento 
de los fines que constitucionalmente tenemos asignados, su incorporación al 
colegiado acontece a 46 días de haber iniciado el Proceso Electoral Ordinario que 
nos permitirá a las y los tamaulipecos elegir a la persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, sin duda el ritmo vertiginoso propio de los procesos 
electorales implican que de inmediato se sumen al cumplimiento de sus 
responsabilidades en la delicada y a la vez apasionante función de organizar y 
llevar a cabo elecciones. 
 
La ciudadanía tamaulipeca es plural, su participación en la última elección 
constitucional fue ejemplar y además con intensidad será una férrea defensa de 
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los derechos político electorales, una ciudadanía que reclama el pleno respeto a 
la voluntad expresada el día de la Jornada Electoral y para ello la experiencia 
conjunta y el capital humano con que cuenta el IETAM, del que ahora son parte, 
nos permite llegar más fortalecidos al Proceso Electoral en marcha. 
 
El reto no es menor y por ello debemos aportar nuestro mejor empeño para 
conseguir los resultados que demanda la ciudadanía y estar a la altura de las 
circunstancias de la vida pública de nuestro estado. Tengan la seguridad que el 
diálogo, la comunicación y el respeto a la pluralidad de ideas, así como la 
construcción de consensos serán los pilares sobre los que se seguirá 
construyendo la fortaleza de este colegiado. 
 
No debemos perder de vista que en la pluralidad de ideas y opiniones se sustenta 
la esencia de la democracia, los invito a sumar esfuerzos y a poner al servicio de 
la ciudadanía lo mejor de sus capacidades para lograr los fines que se nos han 
encomendado y que no pueden ser otros que garantizar procesos electorales y de 
participación ciudadana íntegros, transparentes y confiables. 
 
Sean bienvenidas, sea bienvenido y enhorabuena. 
 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, señoras y señores integrantes del Consejo 
General, señor Secretario le solicito si es tan amable dé cuenta de la 
incorporación a esta sesión de la representación del Partido Político morena. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con mucho gusto Consejero Presidente, informo 
al pleno del Consejo General para constancia en el acta que siendo las once 
horas con veinticuatro minutos se ha incorporado a esta sesión el Licenciado 
Jesús Eduardo Govea Orozco representante propietario de morena, bienvenido. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, bienvenido señor 
representante. 
 
Bien señoras y señores integrantes del Consejo General, señoras y señores 
consejeros electorales está a su disposición el uso de la palabra si alguien desea 
hacer uso de la palabra le ruego me lo indique, muy bien la representación del 
Partido del Trabajo. Adelante señor representante. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias. Buenos días 
nuevamente.  
 
Pues primeramente felicitar a quienes hoy forman parte de este Consejo sí, pues 
agradecerles de antemano el trabajo que puedan realizar para la democracia en 
Tamaulipas.  
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El inicio de la formación del Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral 
anteriormente, fue la convergencia de la ciudadanía a la democracia sí, los 
perfiles de quienes integraron o trabajaron dentro del Registro Federal de 
Electores hoy Instituto Nacional Electoral, fueron muy variados sí, y esto favorecía 
a la democracia, porque bueno no es exclusividad de una actividad académica o 
de una rama académica la democracia si no es participación de todos. 
 
Con el transcurso del tiempo se fue permitiendo de alguna manera y todos los que 
llegaban a ser consejeros o representantes tenían que ser abogados sí, de alguna 
manera se parcializó la participación de los consejeros la participación de la 
cuestión democrática a puros abogados sí, veo ahora por lo poco que pude 
investigar que los perfiles de quienes llegan hoy no son eminentemente abogados 
sí, cosa que celebro verdad no desairo ni hago menos ninguna profesión pero me 
parece que la pluralidad académica que tenga un Instituto como éste ayudaría 
mucho o va ayudar mucho al desarrollo de las actividades que tenemos que 
realizar sí. Sé que la Consejera Marcia es Abogada Doctora incluso verdad, y que 
bueno ahora repito no desprecio ninguna actividad ninguna rama académica pero 
el hecho de que los dos nuevos consejeros tanto Eliseo como Mayra estén, no 
vengan eminentemente de un asunto legal o de abogado verdad, me parece que 
va a facilitar y va a mejorar los trabajos que realice este Consejo. 
 
Nuevamente les damos la más cordial bienvenida por parte del Partido del 
Trabajo, de un servidor y nos reiteramos a sus órdenes y enhorabuena, gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muchas gracias señor representante del 
Partido Político del Trabajo Licenciado Arcenio Ortega Lozano.  
 
Bien, si me permiten le voy a solicitar a la Consejera Electoral Marcia Laura Garza 
Robles, haga uso de la palabra si es tan amable. 
 
LA CONSEJERA DRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES: Muchas gracias 
Presidente, pues un saludo a todas, a todos, representaciones de los partidos 
políticos por supuesto ahora compañeras consejeras compañeros consejeros es 
para mí un gran honor y una alta responsabilidad poder haber tomado protesta 
hoy como parte de esta Institución Electoral en Tamaulipas que definitivamente es 
fundamental y debe siempre estar sumando para fortalecer a la democracia. 
 
Desde el año 2009 yo he tenido la fortuna de estar inmersa en temas electorales, 
creo que hoy es un gran día para mí a título personal y por supuesto a título 
profesional porque sé que desde aquí pondré todo mi empeño todo mi 
profesionalismo para poder precisamente desarrollar las tareas que nos 
encomienden de la mejor forma. Como bien lo señala el Presidente ya estamos 
con un Proceso Electoral para la elección de la gubernatura iniciado y esto por 



 
 

 
 

9 

supuesto nos requiere que tengamos el máximo esfuerzo y de inmediato entrar en 
este proceso de organización del Proceso Electoral, por favor encuentren y sepan 
que en mí tendrán a una aliada para trabajar a favor de las instituciones siempre 
en pro de la democracia con una apertura y una transparencia total que me 
parece fundamental en cualquier institución de carácter público pero 
principalmente en las instituciones de materia electoral. Encuentran en mí a una 
persona comprometida que no tendrá de ninguna manera ni preferencias ni 
inadversiones en contra o en favor de absolutamente nadie siempre seré parcial 
se resolverá y daré mis puntos de vista con total apego a la legalidad, a las 
convicciones propias que únicamente responderán al beneficio de la institución y 
por supuesto a lo que corresponda de acuerdo a la ley. 
 
Agradezco esta cálida bienvenida, esta toma de protesta tan significativa e insisto 
estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca y para sumar en pro de Tamaulipas, 
muchas gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, muchas gracias Consejera Marcia Laura 
Garza Robles. A continuación voy a solicitarle a la Consejera Electoral Mayra 
Gisela Lugo Rodríguez haga uso de la palabra, adelante Consejera por favor. 
 
LA CONSEJERA MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ: Gracias, gracias 
Presidente. Buenos días a todas y todos, Consejero Presidente, consejeras y 
consejeros electorales, Vocal Ejecutiva y Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el Estado, Secretario Ejecutivo, representantes de los 
partidos políticos, medios de comunicación, personal del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes ya que a partir del día de hoy me integro a 
este Consejo General, compromiso que asumo con total responsabilidad de 
cumplir y hacer cumplir los principios que rigen la función electoral, consciente de 
esta gran responsabilidad y de que nos encontramos inmersos en el desarrollo del 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 para la elección de la gubernatura en el 
estado, mi compromiso como integrante de este órgano colegiado, es garantizar 
el acceso irrestricto de las y los ciudadanos tamaulipecos a sus derechos político 
electorales. 
 
Es a través de la pluralidad de ideas y el alcance de acuerdos que se construye el 
consenso y estoy plenamente convencida de que desde el Consejo General de 
este Instituto, abonaremos cada día al fortalecimiento de la democracia en 
Tamaulipas, porque todas y todos somos IETAM. Muchísimas gracias a todas y 
todos. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Mayra 
Gisela Lugo Rodríguez. A continuación le voy a solicitar a la Consejera Electoral 
Italia Aracely García López, si es tan amable haga uso de la palabra. 
 
LA CONSEJERA LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias 
Presidente. Buen día compañeras, compañeros del Consejo General, 
representaciones partidistas, autoridades que nos acompañan, medios de 
comunicación, colaboradores. 
 
Es un gusto dar la bienvenida a este colegiado a nuestras compañeras Marcia, 
Mayra y a nuestro compañero Eliseo, pasaron por un proceso de designación que 
no es fácil por lo que reconocemos su esfuerzo y capacidades así como la 
trayectoria de cada uno de ellos, tenemos plena confianza que se sumarán al 
trabajo colegiado para llegar al objetivo en común que tenemos como Institución.  
Tengo la seguridad que al igual que nosotros observarán aplicación en todo 
momento de los principios rectores y velarán por la buena consecución de los 
trabajos, celebro la pluralidad así como las diversas visiones lo que nos lleva a 
ponderar y a razonar las decisiones que se tomen en el seno del colegiado todo 
esto para entregar buenas cuentas a los tamaulipecos. 
 
Nos queda claro que el compromiso que tenemos es institucional y con la 
ciudadanía, es por ello que no me queda duda que hoy se enriquece la historia de 
este Instituto Electoral sumando esfuerzos lograremos perfeccionar nuestra 
función pública, bienvenidas, bienvenidos es momento de seguir trabajando para 
enriquecer la democracia en Tamaulipas éxito en su encomienda, gracias 
Presidente. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Electoral Italia Aracely 
García López. Bien, consulto a los integrantes del Consejo General, la 
representación del Partido de la Revolución Democrática Ingeniero Jorge Mario 
Sosa Pohl. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 
Buenos días a todas y todos otra vez. Primero quiero decir que tenemos buenos 
consejeros electorales de antes Jerónimo, la Licenciada Italia, Deborah, 
Presidente y se fueron tres consejeros también muy trabajadores muy buenos dos 
consejeras, un consejero y creo que sí va ser un arduo trabajo de los nuevos tres 
consejeros que acaban de tomar protesta, tener el mismo nivel o si se puede 
mayor. Pero sí llevaron a efecto bastante trabajo que es importante en la 
pluralidad que ya se ha dicho hay en Tamaulipas, pero más que todo que el 
IETAM nuestro Instituto Estatal Electoral todavía le falta como he dicho en varias 
reuniones, varias herramientas o colmillos para poder llevar a efecto todas las 
necesidades de sanciones e investigación de muchos de los casos de que se dan 
por los precandidatos y los partidos en campaña y después de la del proceso, 
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pero sí se necesita mucho trabajo ya lo habían llevado a efecto antes y 
esperamos que ustedes puedan superarlo y apoyar a los consejeros que ya están 
entre, así esperamos por la población por los partidos políticos estamos y como 
dijeron en la toma de protesta si no se lo demandaremos, gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante. Consulto a 
las representaciones de los partidos políticos si alguien desea hacer uso de la 
palabra, bien, le solicito a la Consejera Electoral Deborah González Díaz si es tan 
amable haga uso de la palabra. 
 
LA CONSEJERA LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ: Gracias Presidente, pues 
bueno saludo nuevamente a todas y todos. Hoy me da mucho gusto recibir a 
Mayra, Marcia, Eliseo  los nuevos compañeros y compañeras que se integran al 
seno de este Consejo General, el día de ayer fueron designados como consejero 
y consejeras electorales para venir a completar este equipo, los estábamos 
esperando ya muy ansiosamente y me da mucho gusto que hoy podamos estar 
sobre todo de manera presencial que ha sido también una diferencia con lo que 
hemos venido trabajando en los últimos meses en virtud de la pandemia, 
entonces me da mucho gusto tenerlos a un lado, enfrente a Mayra y recibirles en 
esta mesa que será en la que estaremos compartiendo en los próximos años. 
Creo que su diversidad de perfiles, su experiencia viene a abonar en mucho y 
ante el quehacer de los trabajos que hemos iniciado en este Proceso Electoral 
quienes nos tocó a empezar pero vienen a completar con su visión y con esa 
frescura que nos van aportar al Consejo General. 
 
Creo y confío que también si bien tenemos un reto complejo enfrente, tenemos el 
Proceso Electoral en el cual se renovará la gubernatura en nuestro estado, juntos 
y con la visión y la fortaleza que cada quien pueda aportar a los trabajos de esta 
institución vamos a salir adelante creo que podemos completar y dialogar y 
trabajar en equipo para que este proceso sea exitoso pero más allá de eso, que 
podamos fortalecer la Institución. Los procesos electorales son diferentes cada 
uno de ellos se inician y concluyen eventualmente pero el Instituto permanece, 
entonces también tenemos que voltear a ver el fortalecimiento de nuestras 
instituciones electorales y desde esta silla que están asumiendo el día de hoy que 
además es un gran honor compartir con ustedes también asumir el compromiso 
que eso implica, es un trabajo demandante, comprometido con una gran 
responsabilidad y que además va a requerir de mucho de su tiempo pero segura 
estoy de que juntos los siete vamos a salir avantes de estos retos que se nos han 
ido presentando y bueno pues nada más reconocerles el esfuerzo por sus 
resultados en ese proceso que es complejo, es estresante el proceso por el que 
pasaron para ser designados hoy consejero y consejeras electorales, felicitarles 
por sus resultados y bueno reiterarles mi disposición para seguir sumando 
trabajando en equipo y que cuenten conmigo para lo que les pueda apoyar, ya 
tenemos aquí los compañeros unos cuantos meses o años más y bueno 



 
 

 
 

12 

seguramente podremos abonarles también en este nuevo reto que están 
asumiendo el día de hoy, invitarles por supuesto a conducirse con estricto apego 
a la legalidad a los principios rectores que nos rijan y ahí no hay error siguiendo 
los principios rectores siguiendo el manual el librito no nos vamos a equivocar 
entonces pues aquí estoy compañeras, compañero y muchas felicidades y mucho 
éxito en su encomienda, gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Electoral Deborah 
González Díaz. Bien, la representación del Partido Político morena, tiene usted el 
uso de la palabra señor representante. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias señor Consejero 
Presidente, saludo a todas y a todos los presentes. 
 
 
Decir en primer término que en morena nos congratulamos de que el día de hoy 
se sumen tres elementos que vienen a complementar la integración del alto 
órgano de dirección que es el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, felicitamos a los tres nuevos consejeros que el día de hoy toman 
protesta y estamos ciertos de que asumirán el cargo con el compromiso de 
entregarse asimismo a dicha encomienda. También desde luego refrendamos la 
postura del instituto político que represento en el sentido de estar atentos y 
vigilantes de que se cumplan a través de esa conjugación de esfuerzos de todos y 
cada uno de los consejeros que integran este Consejo General, se cumplan 
insisto, a cabalidad todos los principios que rigen la función electoral así 
constitucionalmente establecidos. 
 
Desde luego damos la bienvenida pues a los tres nuevos consejeros, esperamos 
y estamos ciertos de que habrá la apertura y la comunicación que ha habido tanto 
con los consejeros que están fungiendo hasta este momento y con quienes a 
partir de ahora asumirán sus respectivas tareas, sus respectivas comisiones, de 
quienes esperamos insisto, no sólo la apertura, no sólo la disposición sino el 
compromiso irrestricto sobre todo con la imparcialidad en el Proceso Electoral, 
muchas gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante muy amable. Bien, 
si me permiten le voy a solicitar al Consejero Electoral Eliseo García González si 
es tan amable haga uso de la palabra. 
 
EL CONSEJERO MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias Consejero 
Presidente. Buenos días consejeras, consejeros, Secretario Ejecutivo, 
representantes de los partidos políticos, Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario, 
ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. 
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Quiero compartirles que es para mí un honor, me congratulo de integrarme a este 
importante órgano colegiado, agradezco al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por la designación propia y de mis compañeras consejeras y por llevar a 
cabo un ejercicio de selección minucioso, exitoso y transparente. 
 
Mi trayectoria profesional ha sido determinada por la ética y el compromiso con la 
comunidad, conduciéndome siempre con la imparcialidad y apego a la legalidad 
que he demostrado en cada uno de mis cargos, como bien sabemos el trabajo en 
equipo en esta Institución es sumamente importante, por mi parte estaré abierto a 
escuchar y a sumar esfuerzos para desarrollar las actividades en preciso apego a 
los más altos estándares democráticos que refieren a este cargo que hoy se me 
encomienda. 
 
Honraré esta distinción siempre en defensa de la autonomía a este Instituto con 
compromiso, respeto a las instituciones, a mis compañeras y compañeros con 
estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad, máxima publicidad y paridad, que dignifican este cargo, para con ello 
contribuir al desarrollo de la vida democrática de nuestro estado y de nuestro 
país, muchas gracias. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero Electoral 
Eliseo García González. Bien, a continuación solicito haga uso de la palabra el 
señor Consejero Electoral Maestro Jerónimo Rivera García, adelante Maestro por 
favor. 
 
EL CONSEJERO MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA: Muchas gracias 
Presidente. Bueno pues felicidades a la Consejera Mayra, Consejera Marcia, 
Consejero Eliseo, sé lo que significa este día para ustedes es muy importante en 
lo profesional, pueden estar muy orgullosos pero también sé que es muy 
importante en lo personal para ustedes y para sus familias. 
 
Sean bienvenidos a este Instituto y a los trabajos de este Consejo General, me 
permitiré sumarme al comentario muy acertado todo ello que hace el Licenciado 
Arcenio, cuando se refiere a la pluralidad de las carreras que están ahora en este 
Consejo General, no sólo los siete abogados y eso es muy bueno, creo que el INE 
acierta en esta designación de ustedes tres porque no basta la pluralidad de ideas 
también es importante la pluralidad de las carreras de cada uno de nosotros que 
ejercemos y de la experiencia que tenemos. 
 
También es muy importante porque la renovación en los organismos públicos 
autónomos, es muy sano así como la renovación de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, también es muy importante la renovación de estos 
organismos públicos porque permite a las instituciones evolucionar, permiten que 
se puedan mejorar los procesos y las dinámicas con las que se trabajan. Yo creo 
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que en ese sentido también va a permitir que el Instituto pueda mejorar en lo que 
mejor realizar elecciones y así poder fortalecer la democracia en Tamaulipas, las 
ideas de ustedes tres son bienvenidas tengan esa apertura para poder comentar y 
plasmar lo que ustedes traigan para aportar a este Instituto, las críticas son más 
bienvenidas todos sabemos que lo que podemos quitar y podemos se puede 
mejorar. Pero bueno, lo más importante del día de hoy es que ya están aquí con 
nosotros como ya lo refirieron los que me antecedieron en la voz, estamos en un 
Proceso Electoral bastante importante y les deseo que tengan mucho éxito y que 
tengamos mucho éxito todos aquí en este Instituto, enhorabuena.  
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Consejero Electoral 
Jerónimo Rivera García. Consulto a las y los integrantes del Consejo General si 
¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, la representación del Partido 
Verde Ecologista de México, Licenciada Esmeralda Peña Jácome tiene usted el 
uso de la palabra. 
 
LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 
Gracias estimado Presidente. El Partido Verde Ecologista de México el día de hoy 
se congratula de que ya existan las tres figuras que hacían falta para completar a 
este Consejo General, bienvenidos consejeras y consejero. 
 
Estamos ya en un proceso que inició, más sin embargo están estipuladas más de 
70 actividades dentro del Calendario Electoral, que estoy segura, estamos 
seguras por parte de nuestro partido que ustedes estarán a la altura ya que desde 
sus trincheras en anterior experiencia considero que van a tener esa vocación y 
ese, van a cumplir con los rectores verdad que implica cada uno que establecen 
este Consejo. 
 
De verdad que me da mucho gusto que haya dos mujeres más, eso es muy 
bueno lo felicito estoy muy contenta no sin desacreditar a las presencia del 
caballero, pero de verdad que me da mucha alegría considero que es un área 
muy importante para ustedes nuevas consejeras que puedan seguir abriendo 
brecha para las mujeres y demostrar que también somos capaces. 
 
Al Consejero Eliseo ya anteriormente habíamos sido la oportunidad de estar 
trabajando en un Distrito y sé y estoy muy segura que tienen todos la capacidad 
por eso están ustedes aquí. El trabajo en equipo es muy importante considero la 
suma importancia de la suma de cada una de las corrientes políticas que nos 
encontramos aquí, al igual que cada uno de ustedes consejeras, consejeros, 
Presidente, Secretario Ejecutivo.  
 
No nos queda más que decir que enhorabuena, que tienen una nueva 
encomienda en la que estoy segura, todos estamos seguros y para beneficio de 
Tamaulipas que lo harán con la altura que se debe de hacer, la democracia debe 
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de prevalecer sobre todo en Tamaulipas van a tener sus comisiones que estoy de 
igualmente segura que lo van a poder llevar a cabo pero también contar con 
nuestra ayuda en lo que nosotros podamos colaborar porque a final de cuentas 
todo este Consejo General lo formamos políticos partidos políticos, consejeros 
como ya lo había comentado y es para beneficio de la democracia. Felicidades y 
enhorabuena, bienvenidos. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Licenciada Esmeralda Peña 
Jácome. Perdón, consulto si algún integrante del Consejo General ¿desea hacer 
uso de la palabra? Bien, no siendo así, señor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Sí gracias señor Presidente con su venia, con el 
permiso de las consejeras y los consejeros, las representaciones de las fuerzas 
políticas que hoy nos acompañan. 
 
En primer lugar bueno pues me uno a las felicitaciones para las consejeras y el 
consejero que hoy se suman a la comunidad del Instituto Electoral IETAM quiero 
expresarles que desde la Secretaría Ejecutiva representa un compromiso y una 
oportunidad para trabajar de la mano con ustedes a partir de este día que integran 
y complementan la integración de este Consejo General, estoy seguro, de eso no 
cabe duda, su profesionalismo y la experiencia que les distingue y que los ha 
hecho merecedores de esta nueva responsabilidad viene a sumarse a los trabajos 
de este órgano colegiado, consciente también que nuestro esfuerzo conjunto 
desde la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, las unidades y las áreas 
que integran la Institución, que desde luego bajo el liderazgo del máximo órgano 
de dirección garantizarán a la ciudadanía tamaulipeca el éxito de los procesos 
electorales que están a cargo de él, de este órgano para toda la sociedad 
tamaulipeca presentes en el proceso de la renovación de la gubernatura del 
estado. 
 
Solamente quiero referir que el suscrito Secretario Ejecutivo de la institución 
encargados de, con la responsabilidad de coordinar las acciones de los órganos 
que la conforman les refrendo el compromiso y pongo a su disposición desde este 
momento a las casi 150 personas de profesionales que integran las direcciones, 
las unidades y las áreas para que podamos juntos construir y alcanzar el éxito de 
los trabajos que están bajo nuestra responsabilidad.  
 
Señoras consejeras, señor consejero, en la Secretaría Ejecutiva encontrarán a un 
amigo y un aliado profesional comprometido con los objetivos del Instituto que les 
permita alcanzar precisamente el éxito y las encomiendas que el día de hoy 
asumen, y nuevamente muchas felicidades, les deseo éxito en este encargo que 
hoy asumen felicidades a ustedes, a sus familias desde luego, enhorabuena que 
sea por bien de la Institución muchas gracias. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario señor Juan de 
Dios Álvarez Ortiz muy amable, bien consulto a las y los integrantes del Consejo 
General si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien no habiendo, la 
representación del Partido Encuentro Solidario tiene el uso de la palabra. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO: Buenos días a 
todas y a todos. Estamos nosotros como partido tal vez en una situación extrema, 
pero siempre he visto que ustedes como representación de IETAM tanto ustedes 
como todos los consejeros, toda la gente que trabaja aquí dentro que han hecho 
un excelente trabajo, usted Presidente, ustedes consejeros y los la gente que nos 
entrega los oficios es una profesionalidad tan grande que me la llevo en el 
corazón si nos quedamos como Partido no importa si nos quedamos como, pero 
me quedo con aquel gusto de que ustedes hicieron su trabajo, a los nuevos 
consejeros yo sólo les diría no superen igualen su trabajo.  
 
La verdad es increíble, la verdad es increíble, en la mañana me llevaron todavía 
mis oficios y me enorgullece decir que soy parte de esta familia de verdad. Todos 
los trabajadores de este Instituto son excelentes yo no tengo ninguna queja de 
ellos, todos los procesos son diferentes pero su amabilidad no, por lo tanto a los 
nuevos integrantes de este perdón, de este Instituto les quiero decir sean de la 
mejor manera como ellos han sido no les han cortado distingos de colores, de 
partidos de nada, siempre se han conducido con la verdad y la justicia por lo tanto 
les pido a los nuevos integrantes de esta Institución que sean iguales tal vez no 
continuemos con nuestro partido pero les puedo decir que fue una gran 
experiencia, una gran experiencia con dignidad políticamente le agradezco a cada 
uno de nuestros participantes y de nuestros partidos tardaría mucho nombrarlos 
Partido Verde, Partido PT, etcétera, pero aquí estoy a sus órdenes y les garantizo 
que vamos a continuar con el estímulo a nuestra democracia muchas gracias, es 
cuanto. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante. Bien, 
consultaría si ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No siendo así, señor 
Secretario le solicito dé cuenta del siguiente asunto del Orden del día. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. 
 
Le informo que han sido agotados los puntos enlistados en el Orden del día de la 
presente sesión Extraordinaria. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 
Estimadas y estimados integrantes del Consejo general, la Secretaría ha dado 
cuenta de que se han agotado la totalidad de los asuntos incluidos en el Orden 
del día de la presente sesión Extraordinaria por lo que, procederé a la clausura de 
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la misma siendo las doce horas con dos minutos del día veintisiete de octubre del 
dos mil veintiuno, declarando válidos los actos aquí realizados. 
 
Agradezco a todas y a todos ustedes su asistencia, por supuesto también a las 
distinguidas autoridades que nos han acompañado de manera presencial y de 
manera virtual a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
muchas gracias que tengan un excelente día.   
 
 


