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MINUTA N° COE/18/2021 
 
Minuta de la Sesión N°18 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, convocada para las 13:00 horas del 10 de septiembre del 2021, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muy buenas tardes, señoras y señores, Consejeras, 
Consejero Electoral, señoras y señores representantes de los partidos políticos, señor Secretario 
Técnico, señor Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral, también veo conectado al 
Coordinador de Organización Horacio, bienvenido ahora son muy buenas tardes. 
Vamos a dar inicio a la sesión 18 Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral 
convocada para hoy, 10 de septiembre, a las 13:00 PM (trece horas) por lo que en primer término 
le voy a solicitar al Secretario pase lista de asistencia y certifique la existencia del quórum 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. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
LIC. LIDIA YANETTE CEPEDA RODRÍGUEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. TEODORO MOLINA REYES  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 

ING. JORGE MARIO SOSA POHL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

AUSENTE  
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LIC. ERIK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE  
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

LIC.  ESMERALDA PEÑA JACOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 
 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

AUSENTE 
 

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

AUSENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

AUSENTE 

C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

AUSENTE 

 
LIC. CÉSAR ANDRÉS VILLALOBOS RANGEL 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN  
Y LOGÍSTICA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

 

LIC. NORMA PATRICIA RODRÍGUEZ CÁRDENAS 
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

AUSENTE 

 
ING. HORACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  

 
PRESENTE 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 

El Secretario Técnico: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente dos 
Consejeras Electorales, un Consejero Electoral que integran esta Comisión, así como tres 
representantes de partidos políticos, un Director Ejecutivo y un Coordinador hasta este momento, 
por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de la 
presente sesión. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, habida cuenta de la existencia 
del quórum, declaró formalmente que iniciamos perdón, los trabajos de la sesión de la Comisión 
de Organización Electoral.  
Señor Secretario le solicito someta a la consideración de las y los integrantes de la Comisión la 
propuesta de dispensa de lectura del orden del día, en virtud de haber circulado y a la par someta 
a su consideración la aprobación del mismo, por favor señor Secretario. 
 
Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
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El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría 
Técnica somete a consideración de las Consejeras y el Consejero Electoral la dispensa de lectura, 
así como el contenido del orden del día a reserva de que alguien tenga alguna observación. 
No habiendo observaciones ni comentarios me permitiría someter a votación ambas cuestiones, 
para lo cual les solicitó sean tan amables de emitir el sentido de su voto. 
 
Consejera Electoral Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Electoral Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor 

 

Doy fe Consejero Presidente, de que haya aprobación por tres votos a favor de las señoras 
Consejeras y el señor Consejero Electoral presentes respecto de la dispensa de la 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 Organización Electoral;  

 

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

III. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a la Comisión de Organización 
Electoral del IETAM, respecto de la clausura de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021; y 
 

IV. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a la Comisión de Organización 
Electoral del IETAM, respecto de la etapa de “Inscripción de las y los aspirantes” de la Convocatoria para 
Consejeras y Consejeros Distritales en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, y su difusión.  

  

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico, le solicito sea tan amable 
iniciar con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. 
 
I. Instalación de la Comisión de Organización Electoral. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, doy cuenta del primer punto del orden 
del día, el cual se refiere a la instalación de la Comisión de Organización Electoral del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes de 
la Comisión de Organización Electoral, el pasado 4 de septiembre el Órgano Superior de Dirección 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, a través del Acuerdo IETAM-A/CG-101/2021, aprobó la 
integración provisional de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General, en 
dicho acuerdo en el párrafo segundo del considerando veinte que se traslade el contenido del 
artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de Comisiones de ese Instituto, el cual refiere 
precisamente a la elección de las Presidencias de las Comisiones y establece que la Presidencia 
del Consejo General convocará dentro de los 10 días hábiles siguientes a una sesión de comisión, 
en la cual a propuesta de alguna o alguno de los integrantes se vote, al menos por mayoría simple 
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la propuesta de la Consejera o el Consejero Electoral que habrá de presidir y encabezar por 
supuesto los trabajos de la Comisión. 
En ese sentido, primeramente a las 13:13 PM (trece horas con trece minutos) del día viernes 10 
de septiembre del 2021, me permito declarar formalmente instalada la Comisión de Organización 
Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que he hecho lo anterior le pido al Secretario, 
continuemos si es tan amable con el 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 del 
orden del día mismo, se refiere a la propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o 
Consejero, que ocupará provisionalmente la Presidencia de esta Comisión. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien, gracias Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, consulto a ustedes si ¿alguien desea su sola palabra? 
La Consejera Electoral, Licenciada Débora González Díaz, adelante. Consejera tiene usted uso 
de la palabra. 
 
La Consejera Lic. Deborah González Díaz: Gracias Presidente, pues en este punto me gustaría 
proponer a la Consejera Italia Araceli García López para que encabece los trabajos desde la 
Presidencia de esta Comisión. 
Esta propuesta tiende a la experticia adquirido en razón de los procesos electorales que ya se han 
organizado e impulsado desde la Comisión de Organización Electoral a su cargo y creo que puede 
ser la persona idónea para darle continuidad a esta actividad.  
Ahora, con el nuevo Proceso Electoral que estaremos iniciando el domingo próximo en ese 
sentido, pues propongo a la Consejera de Italia para que de manera temporal durante esta 
integración incompleta podrá llevar a cabo los trabajos desde la Presidencia siempre pues 
apoyada por quienes integramos además esta comisión. Sería cuanto Presidente. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias Licenciada Débora González Díaz. Bien alguna 
otra intervención señoras y señores Consejeras, Consejero, representaciones partidistas. 
Bien, no siendo así, señor Secretario Técnico, le solicitó someta a votación la propuesta que hace 
la Consejera de Deborah González Díaz, respecto de que sea la Consejera Electoral Licenciada 
Italia Araceli García López, que presida la Comisión de Organización Electoral, si es tan amable 
señor Secretario. 
 
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 Licenciada Italia Araceli García López, ocupe provisionalmente la Presidencia 
de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual a 
continuación tomaré la votación de manera nominativa de cada una y cada uno de ustedes. 
 
Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Electoral Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Electoral Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
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Doy fe Consejero Presidente, de que la propuesta en materia del presente asunto del orden del 
día ha sido aprobada por unanimidad por tres votos a favor de las señoras Consejeras y el señor 
Consejero Electoral presentes. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico, bien voy a ceder el uso 
de la palabra a la Licenciada Italia Aracely García López, Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Organización Electoral, a efecto de que haga uso de la palabra y continúe por 
supuesto, con la conducción de la presente sesión, no sin antes por supuesto, desearle éxito, todo 
el éxito en la responsabilidad que hoy asume pero que por supuesto ha venido desempeñando en 
los últimos años encabezando los trabajos de la Comisión de Organización Electoral, Consejera, 
por favor, adelante, tiene uso la palabra. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La Consejera Presidenta: Gracias Presidente, pues bien, agradecer la confianza de mis 
compañeros para continuar al frente de los trabajos de esta misión, sin duda alguna seguiremos 
adelante cumpliendo con los objetivos y reitero el compromiso, pero todo de la mano de ustedes, 
con todo el apoyo y también con el apoyo de los las representaciones partidistas, que siempre 
enriquecen los trabajos que se realizan en esta en el Instituto, pero en especial en esta Comisión, 
entonces no sé si alguien quiere el uso de la voz en este momento. 
Muy bien, pues muchísimas gracias, voy a solicitar el Secretario Técnico, procede el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, por favor. 
 
III. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a la 
Comisión de Organización Electoral del IETAM, respecto de la clausura de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del tercer punto 
del orden del día, el cual se refiere al informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral a la Comisión de Organización Electoral del IETAM, respecto de la clausura 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
 
La Consejera Presidenta: Okey, muchísimas gracias Secretario. Pues ya como costumbre en 
este espacio, le cedemos el uso de la voz al Licenciado César Villalobos, Director Ejecutivo de la 
Dirección de Organización y Logística, para que nos dé a detalle el informe que nos presenta en 
este momento. Adelante licenciado. 
 
El Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral: Muchas gracias Consejera, antes 
que nada felicitarla por esta nueva encomienda que tienen como Presidenta de la Comisión y 
desearle el mejor de los éxitos. 
Si me permiten vamos a compartir justamente el informe de cuenta final, justamente es el informe 
sobre el avance en la clausura de los Consejos. Recordemos que a la conclusión de la Jornada 
Electoral se llevan a cabo las sesiones de cómputos y derivado de estas, se presentaron diversas 
impugnaciones, conforme el Tribunal ha ido resolviendo los respectivos medios de impugnación y 
han ido quedando en firme en las sentencias hemos podido llevar a cabo la clausura de los 
diferentes órganos desconcentrados del Instituto. Es así que tenemos que tuvimos una primera 
sesión de clausura de Consejos el 25 de junio. 
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Posteriormente el 26 de julio cuatro consejos más llevan a cabo su sesión de clausura y el pasado 
5 de septiembre, 19 Consejos Distritales y 9 consejos municipales realizaron las acciones de 
clausura correspondientes los cuáles están detallados aquí en el informe. 
Derivado de esto, hemos llevado a cabo también la recolección y acopio de los expedientes del 
cómputo tanto distritales como municipales de estos consejos, de hecho el día de hoy la Licenciada 
Norma Patricia Rodríguez, Coordinadora de Organización Electoral, no se encuentra presente en 
esta sesión porque se encuentra comisionada efectivamente realizando estas actividades en la 
zona sur del Estado. 
Esta recopilación de expedientes ¿que contiene? son les estamos pidiendo tres carpetas con la 
diferente documentación precisamente derivada de los cómputos, como lo son las actas del 
cómputo, acta circunstanciada del recuento que se llevó a cabo, las actas de escrutinio y cómputo, 
acta circunstanciada de cómputo, acta de las sesiones de  cómputo, el informe que rinde a las 
Presidencias del Consejo sobre el desarrollo del proceso electoral, la constancia de mayoría 
declaración de validez, una segunda sección con el concentrado de las actas de la jornada 
electoral y tercera sección con hojas de incidencias y otro de protesta y constancias de clausura. 
Así como también esté el expediente de RP y los expedientes de ayuntamientos con 
documentación simple. 
A la fecha bueno los 55 expedientes que corresponden al 55 Consejos que han concluido sus 
actividades no se menciona aquí, pero todavía tenemos 10 consejos que siguen todavía en 
funciones en tanto se resuelven los diferentes medios de impugnación, los cuales corresponden a 
los Consejos Distritales 09 Valle Hermoso se encuentra con impugnación con expediente en la 
Sala Regional Monterrey, el 16 Xico también con expediente en la sala, el 21 Tampico con 
expediente en la sala, los municipales de Camargo, Ciudad Madero, Llera, Nuevo Laredo, Río 
Bravo, Tampico y Valle hermoso vemos que se encuentra todavía en proceso de impugnativo, 
entonces una vez que estos consejos este se resuelven los diferentes medios, daremos cuenta a 
la Comisión justamente de sus respectivas clausura. Es cuanto Consejera. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Licenciado César, y pues primeramente también este 
agradecer y reiterarle el apoyo y sobre todo agradecer siempre la atención que han tenido con 
nosotros los Consejeros, de seguir con sus trabajos este al pie de la letra y la disposición siempre 
a escuchar las propuestas y mejoras para el buen desempeño de todo el Instituto.  
 
(Texto del Informe circulado) 
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COMISIÓN DE ORGANZACIÓN ELECTORAL 

Consejera Electoral Presidenta de la Comisión 

Lic. Italia Aracely García López 

Consejeros Electorales 

Lic. Deborah González Díaz 

Mtro. Jerónimo Rivera García 

Secretario Técnico 

Lic. Alberto Castillo Reyes 

 

Representantes de los Partidos Políticos  

Partido Acción Nacional: C. Lidia Yannette Cepeda Rodríguez 

Partido Revolucionario Institucional: C. Teodoro Molina Reyes 

Partido de la Revolución Democrática: C. Jorge Mario Sosa Pohl 

Partido del Trabajo: C. Erick Daniel Márquez de la Fuente 

Partido Verde Ecologista de México: C. Esmeralda Peña Jácome 

Partido Movimiento Ciudadano: C. Luis Alberto Tovar Núñez 

Partido Morena: C. Jesús Eduardo Govea Orozco 

Partido Encuentro Solidario: C. Leonardo Olguín Ruiz 

Partido Redes Sociales Progresistas: C. Daniel Martín Zermeño Herrera 

Partido Fuerza Social por México: C. José Alejandro Gallegos Hernández 

 

Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral 

Lic. César A. Villalobos Rangel 
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INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
ELECTORAL A LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL IETAM, RESPECTO DE 
LA CLASURA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021. 
 
Marco legal 

De conformidad a lo establecido en el artículo 25, fracciones I y IV  del Reglamento Interno del 
IETAM, donde la Comisión de Organización tiene en sus atribuciones dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades encomendadas a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral (DEOLE), además de colaborar con el Consejo General para la debida 
integración y funcionamiento de los consejos distritales y municipales electorales; en ese tener,  el 
artículo 46, fracción III, inciso a), del instrumento jurídico mencionado, establece que es atribución 
de la DEOLE, apoyar en el seguimiento de la integración, instalación y funcionamiento de los 
órganos desconcentrados del IETAM. 

Por su parte, el artículo 141, 147 y 155 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (LEET), 
establece que los Consejos Distritales y Municipales celebrarán la sesión de instalación en la 
primer semana del mes febrero del año de la elección; y hasta la conclusión del proceso, 
sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Antecedentes  

El pasado 30 de agosto de 2021, en Sesión No. 17 de la Comisión de Organización se rindió el 
Informe sobre la clausura de los Consejos Distritales y Municipales que hasta ese momento habían 
concluido con su encargo, por lo que en seguimiento a esta actividad, se informa de manera 
detallada la clausura de los órganos desconcentrados: 

Clausura de los Consejos Distritales y Municipales 
 

El 25 de junio de 2021, 23 Consejos Municipales realizaron la Sesión de Clausura, siendo los 

siguientes: 

 

Municipio Municipio 

Aldama Méndez 

Antiguo Morelos Miguel Alemán 

Bustamante Nuevo Morelos 

Casas Ocampo 

Cruillas Padilla 

El Mante Palmillas 

Gómez Farías San Carlos 

González San Nicolás 

Guerrero Tula 

Hidalgo Villagrán 

Jaumave Xicoténcatl 

Mainero  
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El 26 de julio de 2021, 4 Consejos Municipales realizaron la 
Sesión de Clausura, siendo los siendo los siguientes: 
 

Municipio 

Altamira 

Gustavo Díaz Ordaz 

Matamoros 

Soto la Marina 

 
El 5 de septiembre de 2021, 19 Consejos Distritales y 9 
Consejos Municipales realizaron la Sesión de Clausura, 
siendo los siguientes: 

 

 Distrital Municipal 

Distrito 01 Nuevo Laredo Abasolo 

Distrito 02 Nuevo Laredo Burgos 

Distrito 03 Nuevo Laredo Güémez 

Distrito 04 Reynosa Jiménez 

Distrito 05 Reynosa Mier 

Distrito 06 Reynosa Miquihuana 

Distrito 07 Reynosa Reynosa 

Distrito 08 Río Bravo San Fernando 

Distrito 10 Matamoros Victoria 

Distrito 11 Matamoros  

Distrito 12 Matamoros  

Distrito 13 San Fernando  

Distrito 14 Victoria  

Distrito 15 Victoria  

Distrito 17 El Mante  

Distrito 18 Altamira   

Distrito 19 Miramar  

Distrito 20 Cd. Madero   

Distrito 22 Tampico  

 
Recopilación de expedientes de cómputo distrital y municipal  
 
La Dirección Ejecutiva, una vez que han realizado la clausura de los trabajos en los 
correspondientes Consejos Distritales y Municipales, ha llevado a cabo la recolección del 
expediente de cómputo distrital o municipal, para ello se diseñó una “Guía para la integración del 
expediente, a fin de homologar la integración de los expedientes y establecer el procedimiento 
para su remisión al Consejo General del IETAM, consistente en: 
 

Expediente del cómputo distrital de la elección de Diputaciones Locales por el principio de 

mayoría relativa. 
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Carpeta Documento Atributo 

Primer sección 

Acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones locales 
por el principio de mayoría relativa 

Original 

Acta circunstanciada del recuento parcial o total, en Grupos de 
Trabajo, en su caso 

Original 

Acta circunstanciada de votos reservados, en su caso Original 

Actas de escrutinio y cómputo de casilla, y en su caso, las 
levantadas en el pleno del Consejo y/o constancias individuales 

Original 

Acta circunstanciada de la sesión de cómputo Original 

Acta de la sesión de cómputo Original 

Informe sobre el desarrollo del proceso electoral Original 

Constancia de mayoría y declaración de validez Original 

Segunda 
Sección 

Actas de la Jornada Electoral de las casillas instaladas en el 
Distrito; en caso de no contar con alguna, se deberá incluir la 
certificación. 

Original 

Tercer Sección 

Hojas de Incidentes Original 

Escritos de Protesta Original 

Constancias de clausura y remisión del paquete electoral Original 

 

Integración del expediente del cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 

principio de representación proporcional.  

Carpeta Documento Atributo 

Primera 
Sección 

Acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional 

Original 

Acta circunstanciada del recuento parcial o total, en Grupos de 
Trabajo 

Copia Certificada 

Acta de registro de votos reservados, en su caso Copia Certificada 

Actas de escrutinio y cómputo de casilla de mayoría relativa, y en 
su caso, las levantadas en el pleno del Consejo 

Copia Certificada 

Actas de escrutinio y cómputo de casilla especiales de 
Representación Proporcional, y en su caso, las levantadas en el 
pleno del Consejo 

Original 

Acta circunstanciada de la sesión de cómputo Copia Certificada 

Informe sobre el desarrollo del proceso electoral Copia Certificada 

Constancias individuales levantadas en los Grupos de Trabajo Copia Certificada 

Informe sobre la interposición de medios de impugnación, en su 
caso 

Copia Certificada 

 

Expediente de ayuntamiento. 
Carpeta Documento Atributo 

Primer sección 

Acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento Original 

Acta circunstanciada del recuento parcial o total, en Grupos de 
Trabajo, en su caso 

Original 

Acta circunstanciada de votos reservados, en su caso Original 

Actas de escrutinio y cómputo de casilla, y en su caso, las 
levantadas en el pleno del Consejo y/o constancias individuales 

Original 

Acta circunstanciada de la sesión de cómputo Original 

Acta de la sesión de cómputo Original 

Informe sobre el desarrollo del proceso electoral Original 
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Carpeta Documento Atributo 

Constancia de mayoría y declaración de validez 
Original / Copia 

Certificada 

Segunda Sección 
Actas de la Jornada Electoral de las casillas instaladas en el 
Distrito; en caso de no contar con alguna, se deberá incluir la 
certificación. 

Primera Copia 

Tercer Sección 

Hojas de Incidentes Original 

Escritos de Protesta Original 

Constancia de clausura y remisión del paquete electoral Original 

 

Por  lo que a la fecha, se han recopilado 55 expedientes de cómputos correspondientes a los 
Consejos Distritales y Municipales que han llevado a cabo la clausura del Proceso Electoral 2020-
2021 en su respectivo ámbito 

 
La Consejera Presidenta: No sé si alguien quiere hacer el uso de la voz respecto al informe que 
acaba de rendir el Licenciado César. 
Muy bien este, muchas gracias, Secretario Técnico le solicitó sea tan amable de proceder el 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a la 
Comisión de Organización Electoral del IETAM, respecto de la etapa de “Inscripción de las 
y los aspirantes” de la Convocatoria para Consejeras y Consejeros Distritales en el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022, y su difusión. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto. Consejera Presidenta el cuarto punto enlistado en el 
orden del día de esta sesión se refiere al Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral a la Comisión de Organización Electoral del IETAM, respecto 
de la etapa de “Inscripción de las y los aspirantes” de la Convocatoria para Consejeras y 
Consejeros Distritales en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, y su difusión. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario. En este momento le cedo el uso de la voz 
el Licenciado César, solamente hacerles un comentario, la documentación, perdón, la información 
que se mandó ahorita vamos a retomar la actual, o sea, el Licenciado César nos va a dar cuenta 
del corte al día de hoy 10 de septiembre, entonces nada más, está se les hará llegar en un 
momento más para estar todos entendidos y en el acto va a rendir a la fecha del día de hoy, 
adelante, el Licenciado César. 
 
El Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral: Muchas gracias Consejera. Bien, 
efectivamente aquí tenemos el informe que tiene como usted refiere, fecha de corte al pasado este 
8 de septiembre. Tenemos los antecedentes, el avance que sea el momento en aquel momento 
se tenía 936 registros en línea, y aquí viene también este detallado justamente en la cabecera y 
municipal, o el municipio cabecera distrital a donde pertenecen cada uno de estos registros. 
Bueno, también viene desglose por género, también ya tenemos una persona que en su solicitud 
selecciono la opción de prefiero no decirlo cuando hablamos de género y que no se identifica con 
alguno de los géneros ya sea hombre o mujer y también aquí este, como tenemos este avance 
también, por cuanto la mayoría de expedientes ahorita se los voy a dar los datos actualizados. 
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Bueno, me paso a la parte de que hemos hecho justamente para difundir la convocatoria, por parte 
de la Dirección con el apoyo de los Consejos que aún se encuentran o se encontraban todavía 
funcionando hasta el pasado 5 de septiembre se remitieron carteles, se remitieron un tríptico, se 
remitieron este infografías, mismas que se compartieron con los consejos y ellos también nos dan, 
nos dieron cuenta justamente de las acciones que fueron realizando, cómo fue la colocación de 
los carteles en diferentes lugares públicos, entrega de los trípticos tenemos aquí imágenes de 
Altamira de El Mante, de San Fernando, de Xico así como las diferentes infografías y si me 
permiten voy a presentar el documento con información actualizada del avance en los pre 
registros. 
En este documento ¿si los tiene en pantalla verdad? bueno tenemos que este también se los 
hemos estado compartiendo por parte de Dirección a los integrantes de la Comisión este de 
manera diaria vemos ya desglosado justamente a la fecha, tenemos 1,031 pre registros, de los 
cuales vienen aquí este detallados en esta que está a la derecha, en la gráfica que está a la 
izquierda ya vienen detalle justamente por municipio, sí. 
Entonces, aquí resaltamos, que Altamira ya tiene 86 pre registros, Ciudad Madero 81, El Mante 
47, Matamoros 141, Nuevo Laredo 74, Reynosa 142, Rio Bravo que es la otra cabecera 26, San 
Fernando tiene 22, Tampico 144, Victoria 168 siempre ha habido muy buena participación en 
Ciudad Victoria, Xico tiene 25 pre registros de gente que vive efectivamente en estas cabeceras. 
Por cuanto el avance de género, cómo les señalaba tenemos mayor participación de mujeres, 
quien 540 mujeres pre registradas contra 490 hombres y unas comentaba, una persona aspirante 
que prefiero no decir su género. 
Tenemos también las modalidades de entrega de la totalidad de los 1,031 personas que se han 
pre registrado, 153 han optado por el servicio de paquetería, recordemos que es una opción que 
dio el Instituto a todos ellos nos hemos comunicado para informarles que cuentan con una guía 
por parte de IETAM para que puedan hacer su envío y a la fecha hemos recibido ya 27 expedientes 
en las instalaciones aquí del Instituto por el servicio paquetería. Asimismo, 868 personas han 
optado justamente por llevar a cabo su registro en las sedes. 
Entonces esa es la información actualizada, consejera y quedo a sus órdenes, para cualquier este 
comentario que pueden tener. 
 
(Texto del informe circulado) 
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INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
ELECTORAL A LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL IETAM, RESPECTO DE 
LA ETAPA DE “INSCRIPCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES” DE LA CONVOCATORIA PARA 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2021-2022, Y SU DIFUSIÓN. 
 
Marco legal 

De conformidad con el artículo 110, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
(LEET), es atribución del Consejo General del Instituto, designar a las personas que para cada 
proceso electoral actuarán como Presidentas y Presidentes, Consejeras y Consejeros de los 
Consejos Distritales y Municipales para su oportuna integración, instalación y funcionamiento.  
 
Los artículos 141 de la LEET,  23 y 24 del Reglamento para los Procedimientos de Selección y 
Designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas (Reglamento de Selección y 
Designación), establecen que el Consejo General del Instituto para cada Proceso Electoral, emitirá 
una Convocatoria pública, la cual tendrá la más amplia difusión a través de medios impresos, 
electrónicos, radio y televisión, de acuerdo a los tiempos del Estado con los que cuenta el Instituto, 
así como a través de las redes sociales institucionales. Dicha convocatoria, deberá emitirse a más 
tardar el día 15 de octubre del año previo al de la elección. 
 
El artículo 20 del Reglamento de Selección y Designación señala que dicho procedimiento 
comprende las etapas siguientes: a) emisión y difusión de la convocatoria; b) inscripción de las y 
los aspirantes; c) conformación y envío de expedientes al Consejo General del IETAM; d) revisión 
de expedientes por parte del Consejo General del IETAM; e) prevención para subsanar omisiones; 
f) verificación del cumplimiento de requisitos constitucionales, legales y documentales; g) 
valoración de conocimientos en materia electoral; h) valoración curricular y entrevista; e, i) de la 
evaluación final y aprobación de las propuestas definitivas. 
 
Los artículos 27 y 28 del Reglamento de Selección y Designación establecen que dentro de la 
etapa de inscripción de las y los aspirantes, se podrá realizar un pre-registro en línea, de 
conformidad al procedimiento que se establezca en la convocatoria respectiva, con la finalidad de 
agilizar su registro de solicitud. Asimismo, será responsabilidad de las personas aspirantes la 
veracidad y autenticidad de sus datos personales, así como el perfil curricular que declaren al 
registrarse. 
 
Aprobación de la Convocatoria  
 

En fecha 18 de agosto de 2021, mediante Acuerdo del Consejo General No. IETAM-A/CG-
91/2021, se aprobó la emisión de la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
fungir como Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del Instituto Electoral 
de Tamaulipas en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
Pre-registro en Línea  
En el artículo 27 del Reglamento de Selección y Designación, se establece que las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en participar como Consejeras y Consejeros Electorales de los 
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Consejos Distritales o Municipales Electorales podrán realizar su pre-registro en línea, a través de 
la página web oficial del IETAM, lo anterior quedo establecido en la respectiva Convocatoria. 
 

Asimismo, el pre-registro en línea es la vía para acceder a las opciones de entrega de la 
documentación, las cuales pueden ser: a) a través del servicio de paquetería; o, b) entrega 
personal en sede.  
 
Avance del Pre-registro 
 

Al 08 de septiembre, se cuenta con el siguiente avance: 
 

Número de pre-registros por municipio cabecera distrital 

 
 

 
 

Pre-registros por género     
Municipio cabecera 

distrital 
Mujeres  Hombres 

Prefiero no 
decirlo 

Altamira 50 32 0 

Ciudad Madero 41 24 0 

El Mante 24 21 0 

Matamoros 68 63 0 

Nuevo Laredo 35 40 0 

Reynosa 71 52 0 

Río Bravo 9 13 0 

San Fernando 16 13 0 

Tampico 67 67 1 

Valle Hermoso 12 10 0 

Victoria 74 88 0 

Xicoténcatl 23 22 0 

Total 490 445 1 

Municipio 
No. de pre-
registros 

Altamira 82 

Ciudad Madero 65 

El Mante 46 

Matamoros 131 

Nuevo Laredo 75 

Reynosa 122 

Río Bravo 22 

San Fernando 29 

Tampico 135 

Valle Hermoso 22 

Victoria 162 

Xicoténcatl 45 

Total 936 
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Datos de género 
 

 
 
 

Modalidad de entrega de expediente     
Modalidad Cantidad de aspirantes 

Servicio de paquetería  129 

Entrega en sedes definidas por el IETAM 807     
 
 
Registro de aspirantes 
 
Las personas aspirantes que optaron por la modalidad de entrega a través del servicio de 
paquetería, mediante una guía prepagada o por sus propios medios, a partir de su pre-registro en 
línea tienen la opción de enviar su expediente desde ese momento y hasta el día 24 de septiembre 
del presente año, por lo anterior, en el IETAM se han recibido 25 expedientes, los cuales se han 
registrado oportunamente. 
 

Municipio cabecera 
distrital 

Registros 

Altamira 2 

Ciudad Madero 2 

El Mante 2 

Matamoros 6 
Nuevo Laredo 1 

Reynosa 6 

Río Bravo 1 

San Fernando 1 

Tampico 2 

Valle Hermoso 1 

Victoria 0 

Xicoténcatl 1 
Total 25 

47.54%

52.35%

0.11%

Título del gráfico

Hombres

Mujeres

Prefiero no decirlo
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Acciones de Difusión de la convocatoria 
 
El artículo 24 del Reglamento de Selección y designación establece que la Comisión gestionará 
que la difusión de la Convocatoria se realice por lo menos durante un mes previo al inicio de la 
etapa de Inscripción de las y los aspirantes; en ese sentido, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, y la Unidad de Comunicación Social del IETAM, se ha llevado 
diversas actividades de difusión, como son el pegado de carteles de convocatoria en los municipios 
cabeceras distritales, como son Altamira, Cd. Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Tampico, Río Bravo, San Fernando, Victoria, y Xicoténcatl, como a continuación se 
ilustra: 
 

Municipio: ALTAMIRA TAMAULIPAS Fecha de difusión: 1/09/2021  

                               

Domicilio: Neptuno, Col. Satélite Altamira Tam. Domicilio: Volanteo, Col. Zapata,  Altamira, Tam. 

  

Municipio: Ciudad Madero Fecha de difusión: Del 25/08/2021 

  
Domicilio. Casa de la Cultura: Allende y Carranza  
Z.C. Cd. Madero, Tamps. 

Domicilio. Área Comercial: Av. Primero de Mayo Esq. 
Pachuca Col. 1ro. de Mayo Cd. Madero, Tamps. 
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Municipio: EL MANTE Fecha de difusión: 20/Agosto/2021 

 
       

Domicilio: IMEP MANTE, Calle Melchor Ocampo 
212, Zona Centro, 89800 Cd Mante, 

Domicilio: Hospital Gral. Martínez Manatou.  
Calle Cuauhtémoc esq. c/ sabino. Col. Altavista. 

  

Municipio: Reynosa, Tamaulipas Fecha de difusión: 4 septiembre 2021 

 
 

Domicilio: Soriana Plaza del Río, tienda Locura Domicilio: Soriana Plaza del Río, Farmacia 
Benavides 

 
Municipio: SAN FERNANDO Fecha de difusión: 31/AGOSTO /2021 

                           

 

                         

 
Domicilio: CALLE ALLENDE ESQUINA CALLE LIC. BENITO 

JUAREZ, ZONA  CENTRO 
Domicilio  AVENIDA RUIZ CORTINEZ ESQUINA 

MORELOS, ZONA CENTRO 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
  21 

Municipio: VICTORIA Fecha de difusión: 03 SEPTIEMBRE 

  

Domicilio: COLONIA SOSA Domicilio: ENTREGA DE TRIPTICOS 

  

Domicilio: ENTREGA DE TRIPTICOS Domicilio: F. DERECHO SALA SRIA. TECNICA 

 
 
 

Municipio:  
 

Xicoténcatl Fecha de difusión: 25/09/2021 

  

Domicilio: Reforma #201, Zona Centro Domicilio: Abasolo y Libertad, Zona Centro PARA C
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Difusión de la Convocatoria 
 
Infografías 
 
A través de redes sociales oficiales se ha difundido infografías relativas al pre-registro en línea, 
sobre las funciones de consejeras y consejeros distritales, sobre los requisitos para ser consejera 
o consejero electoral, entre otros. 

 

 
 

 
 

  
 
 
  

Domicilio: Mariano Escobedo 607, Zona 
Centro 

Domicilio: Guerrero #314, Zona Centro  
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Difusión de spots  

 

 
 
Entrevistas en el programa “Diálogos por la democracia” 
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La Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Licenciado este pues bien, solamente dar cuenta 
que así como lo manifiestan nos están remitiendo los cortes diarios creo que tenemos muy buena 
participación y pues bueno vamos a seguir con esta actividad hasta el próximo 15 de septiembre 
todavía estará activo el pre registro, se seguirá difundiendo este para que más ciudadanos este 
que tengan interés de participar, pues bueno pueden pre registrarse y también haciéndoles este 
un recordatorio que el día 13, tienen hasta el día 13 para registrar a sus representantes en las 
sedes. 
En la convocatoria se dejó señaladas las sedes en los cuales se van a estar recibiendo 
documentación y próximamente les remitirán precisamente la información de los lugares y las 
direcciones en las cuales y los días en que estaremos presentes hacer. 
¿Porque nos estamos esperando hasta hacer el corte definitivo? porque es necesario saber 
cuántas personas que se pre registraron van a acudir a esas sedes y en atención a ello nosotros 
o el área va a generar una agenda precisamente para evitar tumultos y seguir todas las previsiones 
de salud y pues bueno, por esa razón puede variar a lo mejor que ahorita les decimos que van a 
estar dos días y resulta que al final de cuando se haga el análisis del pre registro ya finalizado, 
pues resulta que tenemos que ir más días no y estar modificando fechas, entonces ya en cuanto 
se tenga el corte definitivo, se les informará esté debidamente los días, horarios y pues bueno los 
domicilios en los cuales estarán las sedes. 
También insisto y reiteró que el día 13 tienen para presentar a sus respectivos representantes ante 
las sedes para la recepción de la documentación, de todas formas la Dirección Ejecutiva de 
Organización enviará un recordatorio para que ustedes estén esté al pendiente y donde tengan 
interés, o si es que todas puedan presentar a ustedes a acreditar a sus representantes para 
también está informarles de la logística respectiva, ¿no sé si alguien tiene algún comentario o 
alguna duda al respecto? Bueno, adelante Licenciado César. 
 
El Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral: Consejera si me permite nada 
más, para ahondar un poquito más en lo que acaba de comentar quisiera presentarles un 
documento de trabajo con la proyección que tenemos para justamente llevar a cabo el registro en 
sedes, como usted refiere estamos esperando el corte definitivo ya para hacer el ajuste de los 
días, pero esto les puede dar una noción a las representaciones de que días vamos a estar 
haciendo esto ¿si me permite? 
Bueno, esto es así, un poquito escueto, documento que estuvimos trabajando con la proyección 
que traíamos el 7 de septiembre y veamos la proyección de empezar el registro en sedes y parejo 
en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad Madero el sábado 18 sí, lo que es sábado y 
domingo en el caso de Nuevo Laredo, estar recibiendo todos los este expedientes y lo  estaremos 
prolongando para el día lunes y Victoria y Ciudad Madero que son los que tienen mayor este 
participación ahorita de ciudadanos estarían empezando y tentativamente estarían concluyendo 
el día miércoles 22 de septiembre.  
En el caso de El Mante, Matamoros estaríamos iniciando el registro el día miércoles 22 justamente 
y esto es así porque tenemos que trasladar a nuestros equipos que van a estar previamente en 
Nuevo Laredo y Reynosa, trasladan justamente a El Mante y Matamoros. 
Es más o menos la proyección que traemos, contemplando también este bloque de cada 20 
minutos para atender a cada ciudadano, en promedio nos llevamos 10 minutos ahí recibiendo la 
documentación capturando esto en nuestro sistema de registro, pero también justamente por las 
medidas sanitarias, ocupamos espacio adicional de 10 minutos para llevar a cabo las acciones de 
sanitización correspondientes entre cada aspirante.   
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Entonces, bueno esta es la proyección y como usted refiere, los definitivos les haremos, este 
proporcionaremos la información correspondiente a las representaciones partidistas. Gracias 
Consejera. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Licenciado, pues bien insistimos en su momento se les dará 
toda la información certera para que usted se organicen, pero si éste recalcó que bueno, el día 13 
el lunes ya se vence el término para que ustedes nos presenten a los representantes acreditados 
ante sedes, no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto de los temas que estamos 
viendo. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Disculpe estimada Consejera, es 
que por problemas de internet apenas me pude conectar y he venido siguiendo la información que 
nos ha estado enviando amablemente Licenciado César Villalobos y ya conforme han pasado los 
días, verdad pues habido una mayor participación y el tema que es sí estoy inquietante es sobre 
las representaciones de acreditación para estas sedes, tenemos fecha límite, el 13 de septiembre, 
verdad para poderlos acreditar. 
 
La Consejera Presidenta: Así es. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Okey y las fechas para esas sedes 
son las que acabas de mencionar licenciado César o, posteriormente nos las van a hacer llegar. 
 
La Consejera Presidenta: Se las vamos a hacer llegar porque precisamente lo que nos acaba de 
presentar el licenciado, empezamos el 18 estando en sedes, sin embargo, dependiendo del 
número de personas que acudan o que prefieran dejar su documentación en sedes, va a ser los 
días que se van a quedar nuestro personal en cada sede, entonces eso todavía no lo tenemos 
definido certeramente, hasta tanto no tengamos el Corte definitivo, ya que como ustedes 
recordarán hasta el día 15 de septiembre, es cuando se vence el pre registro.  
Entonces todavía vamos a estar recibiendo solicitudes, esperemos, sí tenemos números muy 
buenos, pero bueno, seguramente este posiblemente más ciudadanos se interesen entonces 
hasta hacer el corte definitivo se definirán cuántos días se quedarán en cada sede, es 
precisamente porque se está implementando un protocolo para evitar tumultos, digo ya 
conocemos la situación de la pandemia. 
Y pues ahorita no podemos darles nosotros unas fechas definitivas, días y horarios porque todo 
va a depender del corte que se haga el día 15.  
Posteriormente, el día 15 ya se les hará llegar los horarios y pues bueno, los días que se quedará 
nuestro personal en cada sede para mayor certeza pero si fue solamente una proyección y que 
bueno tentativamente cuántos días se van a quedar en cada sede. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Ah okey, muchas gracias. 
 
La Consejera Presidenta: Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? 
Bueno, pues muchísimas gracias estaremos al pendiente, les haremos llegar toda la información 
que ustedes necesitan para desempeñar esta actividad y pues bueno, agradezco de nueva cuenta 
todo su apoyo y pues bueno seguiremos trabajando y sacando adelante los objetivos que tenemos 
planteados para el inicio de este de este proceso. 
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Muchísimas gracias, y pues bien Secretario le solicito sea tan amable de proceder el desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta previo a ello, para constancia en la 
minuta se levanta con motivo de esta sesión, doy cuenta de que a las 13:27 PM (trece horas con 
veintisiete minutos) se incorporó a esta videoconferencia, la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, 
representante del Partido Verde Ecologista de México. 
Una vez hecho lo anterior, me permito informarle Consejera Presidenta, que han sido agotados 
los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Muchísimas gracias, una vez agotados los puntos del orden del día, 
se clausura la presente sesión de la Comisión de Organización Electoral, siendo las 13:35 PM 
(trece horas con treinta y cinco minutos) del día 10 de septiembre del 2021, declarándose válidos 
los actos adoptados. Muchas gracias por su puntual asistencia. 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 20, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 

DEL 2021, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA 

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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