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MINUTA N° CEVE/07/2021 

 

Minuta de la Sesión N°07 de la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las 
Tamaulipecas en el Extranjero, para la Elección de la Gubernatura correspondiente al Proceso 
Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 12:30 horas del 10 
de septiembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Vamos a dar inicio a la Sesión N°07 Extraordinaria 
convocada para las 12:30 PM (doce horas con treinta minutos) del día de hoy, viernes 10 de 
septiembre del año 2021, correspondiente a la Comisión Especial para el voto de las y los 
Tamaulipecas y Tamaulipecos en el extranjero, por lo que le solicito al Secretario, si es tan amable 
pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum requerido para poder sesionar 
adelante, señor Secretario.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, Consejero Presidente. Saludo con gusto a las Consejeras, 
Consejeros y a los representantes de los Partidos Políticos que están presentes en esta sesión, 
así como a la Titular de la Unidad del, perdón, a la Encargada del Despacho de la Unidad del Voto 
en el Instituto Electoral de Tamaulipas.  
A continuación, proceder a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto, Consejera Presidenta. A continuación, procederé a 
realizar el pase de lista de asistencia. 
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM  

PRESENTE 
 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

 MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  
 

PRESENTE 

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

PRESENTE 
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LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 
 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE  
 

LIC. ERICK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 
 

LIC. JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

AUSENTE 
 

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  
 

AUSENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS  
 

AUSENTE 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

AUSENTE 
 

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

PRESENTE  
 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico: Consejero Presidente, le informó que se encuentran presentes dos 
Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que integran esta Comisión, así como dos 
representantes de Partidos Políticos y la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del Voto 
en el Extranjero hasta este momento, por lo tanto, se declara la existencia del quórum legal para 
poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias un señor Secretario y una vez verificado el quórum, 
existiendo el mismo para poder sesionar abrimos la sesión, Secretario Técnico le solicito si es tan 
amable, someter a la consideración de las y los integrantes de la Comisión el proyecto de orden 
del día, así como la dispensa de la lectura del mismo, si es tan amable. 
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El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto, Consejero Presidente.  
Esta Secretaría Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y el 
señor Consejero Electoral presente la dispensa de lectura, así como el contenido del orden del 
día, a reserva de que alguien tenga alguna observación.  
No habiendo observaciones o comentarios, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, 
para lo cual les solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero 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, presente 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 Especial para el voto de los Tamaulipecos y las 
Tamaulipecas en el extranjero, para la elección de la Gubernatura correspondiente al 
Proceso Electoral 2021-2022; y 
 

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

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias Secretario, le solicito, iniciemos con el desahogo 
del orden del día, por favor.  
 
I. Instalación de la Comisión Especial para el voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas 
en el extranjero, para la elección de la Gubernatura correspondiente al Proceso Electoral 
2021-2022. 
 

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente el primer punto del 
orden del día se refiere a la Instalación de la Comisión Especial para el voto de los Tamaulipecos 
y las Tamaulipecas en el Extranjero, para la elección de la Gubernatura correspondiente al 
Proceso Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, compañeras y compañeros 
integrantes del Consejo General y obviamente de la Comisión, el pasado sábado 4 de septiembre 
el Órgano máximo de Dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas en su Sesión N° 58 aprobó el 
acuerdo 101, mediante el cual se determinó la integración provisional de las comisiones 
permanentes y especiales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, como 
ustedes saben el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de Comisiones del IETAM, establece 
que la sesión por la cual se elegirá la Presidencia de las comisiones será convocada por la 
Presidencia del Consejo General a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
en que el Consejo General apruebe el acuerdo de creación o integración y que en dicha sesión las 
y los integrantes presentarán la propuesta de quien ejerza la Presidencia de la Comisión, la cual 
podrá ser aprobada por una mayoría simple.  
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Es en ese sentido, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión que resulta procedente 
declarar a las 11 a las 12:47 PM (doce horas con cuarenta y siete minutos) del día viernes 10 de 
septiembre del año 2021, formalmente instalada, la Comisión Especial para el Voto de las y los 
Tamaulipecos en el Extranjero para la Elección de la Gubernatura correspondiente al Proceso 
Electoral 2021-2022 en el Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Por lo que declarada la instalación de la presente Comisión a fin de continuar con el trabajo de los 
mismos, le solicito al Secretario de cuenta 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: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, doy cuenta del 
segundo punto del orden del día el cual 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: Gracias señor Secretario, compañeras y compañeros 
integrantes si alguien desea hacer uso de la palabra a efecto de proponer a quien, si me permiten 
señor Secretario, compañeras, compañeros, integrantes de la Comisión, se ha conectado a esta 
sesión la representación del Partido Acción Nacional, por lo que le pido al Secretario 
Técnico asiente, ello si es tan amable en el acta de la presente acta o minuta de la presente 
sesión. Por favor, Secretario.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente doy cuenta para los 
efectos de la minuta que se levanta con motivo de la presente sesión, que siendo las 12:48 (doce 
horas con cuarenta y ocho minutos) se ha incorporado a esta videoconferencia la representación 
del Partido Acción Nacional en la persona del Licenciado Samuel Cervantes Pérez.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario, de igual manera este solo 
para ilustrar a la representación que acaba de conectarse, perdón, nos encontramos en el punto 
segundo del orden del día, el cual corresponde a, en su caso, en la presentación de la propuesta 
de la o el Consejero o Consejera que ocupe provisionalmente la Presidencia de la Comisión y en 
este momento le he solicitado a las señoras y señores consejeros, este sí es son tan amables que 
desea hacer uso de la palabra, me lo haga saber, si es tan amable.  
La Consejera Electoral Italia Aracely García López, adelante Consejera, tiene usted el uso de la 
palabra.  
 
La Consejera Lic. Italia Aracely García López: Sí, gracias Presidente. Pues propongo a la 
Consejera Deborah González Díaz para que continúe presidiendo esta Comisión, máxima que ha 
realizado un excelente trabajo desde que inició con la encomienda de presidir la Comisión que en 
su momento, pues fue de nueva creación.  
Considero que su visión y experiencia darán continuidad a los proyectos que se están ejecutando 
actualmente para alcanzar el objetivo que tenemos planeado. Es cuanto Presidente. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias estimada Licenciada Italia Aracely García López, 
Consejera Electoral. ¿Alguna otra intervención?  
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Bien, no siendo así le voy a solicitar al Secretario Técnico se sirva a tomar la votación de las y el 
integrante de la Comisión Especial respecto de la propuesta que hace la Consejera Electoral, 
Licenciada Italia Aracely García López para que sea la Consejera Electoral, Licenciada Deborah 
González Díaz, quien presida la Comisión Especial para el Voto de las y los Tamaulipecas y 
Tamaulipecos en el Extranjero, señor Secretario proceda si es tan amable a tomar la votación.  
 
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 Electoral, Licenciada Deborah González Díaz, ocupe provisionalmente la 
Presidencia de la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el 
Extranjero, para la Elección de la Gubernatura, correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022 
del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Por lo cual, a continuación tomaré la votación de manera nominativa de cada una y cada uno de 
ustedes.  
 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
 
Consejero Presidente doy fe, que la propuesta materia del presente asunto del orden del día ha 
sido aprobada por unanimidad, con tres votos a favor de las señoras Consejeras y el 
señor Consejero Electoral presente.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario, bien, antes de ceder el 
uso de la palabra a la Licenciada Deborah González Díaz, Consejera Electoral, que haber, 
definitivamente vaya, creo que la propuesta que ha hecho la Consejera Italia para que sea la 
Consejera Deborah González quien continúe al frente de esta Comisión, pues no puede ser más 
que acertada, vaya con la Licenciada Deborah y también con sus compañeros Jerónimo e Italia 
compartimos desde el año pasado algunas reflexiones en cuanto a justo los trabajos que 
institucionalmente debíamos realizar en el tema del voto de las y los tamaulipecos en el extranjero.  
Como ustedes saben, es el primer ejercicio que habrá de desarrollarse en el estado de 
Tamaulipas, vaya y por supuesto, como en algunos otros proyectos en los que hemos tenido que 
dar los primeros pasos, pues este no fue la excepción en cuanto a su construcción desde cero, 
justamente, entonces, si nada, sin una Unidad que hoy afortunadamente contamos con ella, sin 
personal en esa Unidad que hoy se cuenta con 2 figuras, la Encargada de la misma y su personal 
de apoyo y además, por supuesto este, pues con un mundo de trabajo, precisamente con muchas 
ideas que se han estado aterrizando por la propia Presidencia y la Comisión y las y los integrantes 
de la Comisión en su integración anterior si me permiten la expresión y bueno, afortunadamente 
vaya también con las decisiones que se van tomando desde el mismo Instituto Nacional Electoral, 
pues se vaya teniendo mucha claridad en los pasos que debemos dar en los próximos meses 
justo de cara a este primer ejercicio, y además Deborah nos está compartiendo constantemente 
información eh vaya que resulta alentadora de como en la parte muy específica de la inscripción 
de las y los tamaulipecos en la lista nominal, pues va avanzando y poquito poquito, entonces eso 
es bueno y por eso no este no, dudó perdón, que con él la visión y la capacidad de la 
Licenciada Deborah los trabajos de la Comisión seguirán avanzando y el proyecto del voto de las 
y los tamaulipecos en este primer ejercicio será, es más, ya lo es todo, un todo un éxito, inclusive 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS TAMAULIPECOS Y LAS TAMAULIPECAS EN EL 
EXTRANJERO, PARA LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA CORRESPONDIENTE AL PROCESO 

ELECTORAL 2021-2022 
 

6 
 

ya hay hasta una edición especial justo de la Gaceta, que próximamente este verá la luz donde se 
aborda el tema precisamente del voto de las y los Tamaulipecos y no es un asunto menor, 
justamente es un derecho muy importante el que han obtenido nuestros connacionales tras las 
reformas constitucionales y legales en nuestro estado del año 2017, justamente. 
Bien, Consejera Deborah González adelante por favor este como Presidenta de la Comisión, le 
pido continúe con los trabajos de conducción de esta sesión, gracias.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Presidente, pues agradecer la propuesta nuevamente 
de mi compañera Italia y la confianza, también respaldada por el Consejero Jerónimo, para que 
pueda encabezar los trabajos de esta Comisión, siempre con ellos con su apoyo y por supuesto 
con el apoyo y la disponibilidad del área especializada que está a cargo de la Licenciada Isela 
Alejandra Ponce. 
Este, pues sí, vamos caminando en estos trabajos del voto de las y los tamaulipecos residentes en 
el extranjero, se vienen meses con mucho más trabajo, con mucho más proyecto, meses en los 
que va a haber muchas definiciones en relación con este tema y bueno, refrendarse simplemente 
el compromiso de seguir dedicándole todo el esfuerzo necesario para que este proyecto tan 
ambicioso llegue a buen puerto y sea un éxito como la primera experiencia de la recepción del 
voto de los connacionales residentes en el extranjero en nuestro estado. 
Entonces, pues bueno, aquí seguiremos trabajando desde esta Comisión y agradecer nuevamente 
la confianza hacia la de la voz para encabezar estos trabajos. ¿Alguien más que desea hacer uso 
de la voz?  
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico proceda con el siguiente punto en el orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con gusto Consejera Presidenta, le informó que los puntos 
enlistados en el orden del día ya han sido agotados.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, pues una vez agotados los puntos 
del orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión Especial para el Voto de los 
Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero para la Elección de la gubernatura 
correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las 
12:57 PM (doce horas con cincuenta y siete minutos) del día 10 de septiembre de 2021, 
declarándose válidos los actos a que adoptados. Muchas gracias a todas y todos por su puntual 
asistencia y pues nos vemos en la siguiente sesión, gracias.  
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS TAMAULIPECOS Y LAS TAMAULIPECAS EN EL EXTRANJERO, PARA LA ELECCIÓN DE LA 
GUBERNATURA CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 2021-2022, EN SESIÓN No. 10, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ,  LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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