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MINUTA N° CEVE/09/2021 
 

Minuta de la Sesión N°09 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 10:00 horas del 04 
de octubre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Buenos días, les doy la más cordial bienvenida Consejera y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos y Encargado de Despacho de la Unidad Técnica 
de Voto en el Extranjero de este Instituto.  
Vamos a dar inicio de la Sesión N°09 Extraordinaria 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 10:00 AM (diez horas) de este lunes 04 de octubre de 2021, por lo que en primer término 
solicito al Secretario Técnico de a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la 
videoconferencia de manera enunciativa, más no limitativa a saber.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. Buenos días, saludo 
con gusto a todos los presentes, a todos y a todas las presentes también, a continuación daré lectura 
a las reglas básicas asociadas al funcionamiento de esta videoconferencia.  
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible 
a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el 
uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de 
videoconferencia, preferentemente antes de concluir cada intervención o también podrán hacerlo 
levantando la mano.  
La Presidencia o Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono sólo en casos 
necesarios, por ejemplo cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras, 
Consejero, o de las representaciones de los partidos políticos o participantes, tengan algún tipo de 
falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio al personal de 
apoyo técnico.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conexión a esta videoconferencia, el hipervínculo la liga 
de la página electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión. 
En caso de desconexión involuntaria, se solicitará ingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuanto 
Consejera Presidenta. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario, le solicito que por favor proceda a realizar 
el pase de lista de asistencia e informe si tenemos quórum para sesionar.  
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Lista de asistencia. 
 

El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta a continuación, procederé a realizar 
el pase de lista de asistencia.  
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 

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 
 
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 
 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PRESENTE  
 

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

AUSENTE 
 

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

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 
 

LIC. JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

LIC. JORGE ALBERTO MACÍAS JMÉNEZ  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  
 

PRESENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS  
 

AUSENTE 
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LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

AUSENTE 
 

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

PRESENTE  
 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, le informó que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión dos Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que integra en la misma, 
cinco representaciones de partidos políticos, así como 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 para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 

La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretario. Una vez verificado el quórum de aclarar su 
existencia, abrimos las sesiones para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario Técnico, le solicito que consulte a las y el integrante de esta Comisión si se dispensa la 
lectura del orden del día en virtud de que fue circulado con la debida anticipación así como también 
pongo a su consideración, ponga a consideración su contenido.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, 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.  
Al no haber observaciones o comentarios, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, para 
lo cual les solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 

Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta doy fe de que haya aprobación por unanimidad de tres votos a favor de las 
señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral presente, respecto de la dispensa de lectura del 
orden del día así como también sobre su contenido.  
 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 

I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; y 
 

II. Presentación de la Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco desde el 
Extranjero. 

 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias este Secretario le solicito que sea tan amable de 
continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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II. Presentación de la Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco desde el 
Extranjero. 
 

El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, el segundo punto enlistado en el 
orden del día se refiere a la Presentación de la Estrategia Integral de Promoción del Voto 
Tamaulipeco desde el Extranjero. 
 

La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, compañera, compañero, representaciones de los 
partidos políticos, la intención de esta sesión era convocarlas precisamente para darles a conocer 
la Estrategia de Difusión del proyecto de voto de las y los tamaulipecos en el extranjero, esto deriva 
de la reciente aprobación por parte del Instituto Nacional Electoral de su propia estrategia y en 
función de ella la Licenciada Isela Arredondo, que es la Encargada de Despacho de la Unidad ha 
trabajado un símil adaptado a nuestra realidad tamaulipeca, a los proyectos que podremos enarbolar 
desde del Instituto Electoral de Tamaulipas, sobre todo en este último trimestre del año y bueno, 
posteriormente habremos de tener ya una proyección para los meses el primer semestre del año 
que entra, cuando tengamos en su caso, la también el recurso aprobado por el Congreso del 
Estado. Sin embargo, ahorita era importante presentarles a ustedes partidos políticos que además 
son parte fundamental en el acompañamiento de este proyecto cuál es la estrategia que se va a 
llevar a cabo de difusión y promoción, tanto para credencialización como para registro de nuestros 
connacionales que residen en el extranjero y bueno, pues le agradecería a la licenciada Isela nos 
pudiera compartir la pantalla y darnos una breve explicación con respecto a lo que ya en una reunión 
de trabajo presentamos ante la Comisión del voto, de vinculación con el voto de los mexicanos y 
mexicanas residentes en el extranjero y sus modalidades del voto del Instituto Nacional Electoral, 
con la cual sostenemos reuniones periódicas también para la coordinación de estos trabajos. 
Adelante licenciada.  
 
La Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero: Sí, gracias. Pues 
bueno, como bien comentan la Consejera, esta proyección de actividades contempla octubre, 
noviembre y diciembre. En diciembre estaríamos actualizando lo que vendría para el semestre 
próximo. Esta estrategia o estas actividades tomaron como referencia a las cuatro pistas que trae 
la estrategia del Instituto Nacional Electoral, que son acciones de difusión, de vinculación, de 
comunicación social y de plataformas digitales, nos pareció que estaba muy, muy bien la 
segmentación de actividades y lo tomamos como como referencia, como bien sabe lo hemos 
comentado en reuniones anteriores, nuestro público meta el 76, 75, 76% de nuestros 
credencializados hacen referencia a Tamaulipas están en estos puntos del Estado fronterizo de 
Texas, McAllen, Dallas, Brownsville, Laredo, San Antonio y Atlanta, San Antonio y Atlanta también 
tiene un número de credencializado es más o menos parecido, pero digamos que el estado de Texas 
concentra el 75% de los tamaulipecos, entonces en estos puntos estaríamos enfocando las acciones 
de  difusión que vale la pena decirlo que nosotros estamos haciendo, hay algunas actividades que 
son como complemento de lo que ya va a ser el INE, ahorita lo vamos a ver un poquito más 
adelante. En cuanto a los temas de difusión.  
 
La Consejera Presidenta: Isela puedes ponerle nada más a modo presentación para que salgan 
las láminas en pantalla completa en la copita abajo, exacto. Gracias.  
 
La Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero: En cuanto a las 
acciones de difusión, bueno nosotros vamos a estar usando este racional creativo que es un logotipo 
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que hace referencia al traje típico del estado la cuera tamaulipeca armonizado con el que nos 
propone el Instituto Nacional Electoral que es todo, todo, digamos toda la propaganda, todo lo que 
es impreso, todo lo que es digital va a llevar esta identidad y bueno, la razón de ser es un poco 
también generar sentido de pertenencia, que la gente que lo vea que está fuera, pues bueno, le diga 
algo la imagen del voto tamaulipeco desde el extranjero.  
Otra de las proyecciones para las actividades de difusión es hacer, dice, bueno, más bien, producir 
materiales audiovisuales que puedan ser gestionados a través del INE en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, materiales de vídeo, pequeñas cápsulas que puedan ser proyectadas en las 
salas o consulados de las ciudades como identificadas como prioritarias.  
Otra actividad que tiene que ver con difusión es el pautado, al menos de una semana al mes del 
spot que ustedes ya conocen, producimos en julio en los tiempos que otorga el INE de hecho, en 
estos días está circulando, me parece y bueno, por ahí lo van a estar viendo en radio y televisión.  
En cuanto a las acciones de vinculación, traemos una actividad que se llama Agendas de Trabajo 
con instituciones, organizaciones y cámaras empresariales ¿qué es esto? bueno acercamiento con 
universidades, por ejemplo con la UAT a través de sus programas de internacionalización, con la 
Universidad La Salle Victoria también ya hay un acercamiento con empresas que nos puedan apoyar 
bajando esta información, pues eh la gente, en los grupos con los que tienen contacto. La segunda 
actividad de vinculación es una continuidad, les voy a mostrar una foto de esta actividad que hicimos 
en el operativo de verano a través del Instituto Nacional de Migración, pues bueno pudimos colocar 
estos displays publicitarios, pudimos colocar puentes en los puntos de internamiento a nuestro 
Estado y pudimos colocar bueno, este este display que no se, creo que se le dicen arañas o 
pingüinos, fue una idea de que nos dieron ellos que les pusiéramos el Código QR y bueno para 
diciembre estamos haciendo una proyección de volver a enviar material, ya no nos confirmaron que 
contamos con ellos para bueno, ustedes saben que diciembre es una época que viene mucha gente 
de, que llega mucha gente a Tamaulipas muchos paisanos. Una tercera actividad que por cierto 
empezamos hoy con ellos, son encuentros virtuales con clubs y asociaciones de oriundos en el 
extranjero, hoy por ejemplo tenemos una reunión con un grupo de gente que es del sur del Estado, 
pero que viven en Memphis, Tennessee y bueno a través de estos pequeños encuentros, queremos 
pues darles a conocer su derecho al voto, apoyarlos con el registro si es necesario en él pre registro 
a la inscripción a la Lista Nominal y por ahí en diciembre hay una proyección de hacer una actividad 
que podríamos estarla haciendo a la par si las condiciones sanitarias lo permiten, con el Instituto 
Nacional Electoral que ellos traen también una actividad de salir al exterior por allá de diciembre y 
bueno, el propósito de esta actividad es tener presencia acercamiento a través del mismo consulado, 
de los mismos consulados, pues generar algunas ruedas de prensa y acercamientos con los medios 
de comunicación. La foto pues ya la vimos. La tercera pista son acciones de comunicación social, 
nosotros en septiembre implementamos una estrategia de presencia en radio durante tres semanas, 
con el apoyo de los Consejeros que integran la Comisión y del Consejero Presidente, durante tres 
semanas, todos los días tuvimos entrevistas en Radio, segmentamos el estado en bueno, la 
primera semana fueron estaciones del norte, la segunda semana me parece que estaciones del 
centro y la tercera semana estaciones pues centro y sur del Estado y todos los días había una 
entrevista telefónica a los Consejeros donde bueno, ellos comentaban acerca del derecho al voto 
desde el extranjero y la idea es mantener esta presencia en radio con al menos dos entrevistas 
semanales, lo que sumaría pues ocho entrevistas al mes y con el mismo esquema de frontera, 
centro y sur del estado.  
En septiembre también hicimos una pauta publicitaria en medios de circulación aquí del estado, lo 
vamos a volver a proyecciones, que lo volvamos a hacer en noviembre, al menos seis insertos 
en periódicos. Materiales especiales para prensa, nosotros le llamamos materiales especiales 
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porque no es un bueno, es un boletín que va acompañado de un material de apoyo adicional que 
puede ser una cápsula de vídeo, una infografía especial y si él estamos en una etapa donde tenemos 
que dar a conocer el tema de la credencialización y el registro, pero creemos que ese tema bueno 
es un poco más amplio y lo podemos abarcar y podemos aprovechar que el tema es muy generoso, 
les puedo dar como ejemplo, el último boletín el último material especial más bien que emitimos fue 
uno enfocado a decirle al ciudadano a darles certeza de que su información está protegida, de que 
votar es seguro, de que no tengan miedo de acercarse a un consulado, que no tengan miedo de 
inscribirse porque nos ha sucedido que cuando tenemos contacto así con paisanos y les hablamos 
del tema, lo primero que nos dicen es, pues bueno, mi estatus migratorio es irregular entonces pues 
bueno, creemos que a través de estos materiales especiales abarcar todos estos temas. La 
siguiente actividad de comunicación social son cápsulas testimoniales, por ahí en la página de 
Facebook del voto Tamaulipeco ya hay una de un paisano, de un victorense que radica en España, 
donde está invitando a votar, donde él dice, ya me inscribí, y además de manera, pues muy emotiva 
dice que fue una oportunidad que tenemos los tamaulipecos de hacer historia y a través de estas 
cápsulas testimoniales, pues bueno, también queremos captar la experiencia de otros paisanos 
mexicanos que ya tuvieron esta experiencia de  votar desde el extranjero y con esa misma idea de 
transmitir certezas, de decir oye es votar, es seguro, es fácil y demás. También tenemos programas 
de diálogos por la democracia y de la actividad de las 6 a la 9, que son programas especiales y 
avisos de ocasión tanto para radio como para televisión pues bueno, con el apoyo de la Unidad de 
Comunicación Social vamos a estar gestionando espacios en estaciones de radio y canales de aquí 
de la localidad, para tener pues espacios en los medios de comunicación.  
Por último, la cuarta pista son las acciones en las plataformas digitales por allá del mes de noviembre 
tenemos la idea de hacer una pauta publicitaria para Facebook, Facebook por sus restricciones de 
empresa no nos permite hacer publicidad digamos como de temas políticos en Estados Unidos, 
entonces Facebook tiene ese candado, lo podemos hacer acá en México y la idea de hacerlo local 
vamos a segmentar las ciudades tamaulipecas que reciben mayor índice de remesas, en el 
entendido de que pues esas ciudades tienen una migración alta y ahí vamos a meter una pauta 
publicitaria especial para para esas ciudades, y en el caso internacional lo vamos a hacer 
para YouTube. El Instituto Nacional Electoral lo va a hacer a través de Twitter, entonces nosotros, 
pues lo comentamos con ellos y la idea es que nosotros para complementar, si ellos van a estar en 
Twitter, nosotros entramos con YouTube. Y pues bueno, estas son las cuatro pistas de las acciones 
para ejecutar de aquí a diciembre.  Es cuanto Consejera.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Isela, pues bueno de manera más completa se les hizo llegar el 
documento ya integral, con toda la estrategia, esta es una presentación resumida de las actividades 
que se estarán llevando a cabo y que muchas de ellas además se han realizado ya con bastante 
anticipación, como es de su conocimiento.  
También esta Comisión desde febrero se creó, en marzo se echa a andar la Unidad y bueno todos 
estos meses preparativos han sido con este tipo de trabajo se ha estado generando contenido digital 
y más allá de que hasta este momento el INE haya aprobado su estrategia, nosotros empezamos 
ya con la difusión y los trabajos de posicionamiento del voto de las y los tamaulipecos residentes en 
el extranjero, sin embargo, bueno ahora a razón de estos trabajos coordinados que llevamos con la 
Autoridad Nacional ha sido necesario generar un documento normativo o rector de las actividades 
que habrán de realizarse de manera más puntual y con cronogramas específicos. En ese sentido 
es la presentación y la intención de esta sesión y bueno quedaría atenta a sus comentarios si alguien 
desea hacer uso de la voz.  
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Bueno, pues de no ser así, como siempre reiterarles la disposición de la Comisión, de mi compañera 
y mi compañero para escuchar sugerencias, si ustedes tuvieran o detectaran algún área de 
oportunidad con los trabajos que se están realizando, pues siempre atenta a sus comentarios y 
además recordarles que estamos en etapa de registro, ahorita quienes deseen votar desde el 
extranjero es muy importante que todos seamos replicadores de este mensaje que tienen a partir 
del 1 de septiembre pasado y hasta el 10 de marzo para registrarse puede ser con credencial emitida 
con domicilio aquí en territorio nacional, o bien credencial con domicilio en el extranjero, con 
referencia a Tamaulipas. Sí, el 11 de marzo o el 1 de abril, alguien que tenga su credencial nos dice 
“ay oye, quiero votar” ya no se va a poder, entonces es muy importante que todos estos meses en 
los cuales están captando los registros la ciudadanía que reside en el extranjero haga su debida 
inscripción toda vez que la Ley General prevé que las y los ciudadanos interesados en votar desde 
el extranjero deberán manifestar su intención de voto y este registro hace las veces de esta 
manifestación de intención y sin él no podrían participar en la próxima elección a la gubernatura, 
entonces pues agradecerles y pedirles nuevamente que todos seamos replicadores de este 
mensaje, para que podamos seguir aumentando en registros les comento que al momento tenemos 
378 registros de los cuales 302 como ya lo refería Isela el gran porcentaje de, el gran grueso del 
porcentaje de nuestra población se encuentra en Estados Unidos, entonces 302 registros se 
encuentran en Estados Unidos, tenemos 23 en revisión, 17 en Canadá, 11 en España, 5 en 
Alemania, 4 en Brasil, 4 en Reino Unido, 2 en Colombia, 2 en Francia, 2 en Italia y bueno algunos 
más países con un registro como son Chile, Salvador, Guatemala, Nueva Zelandia, República 
Checa y República de Corea. Estamos en tercer lugar nacional de los registros, sin embargo, bueno 
pues creo que para el caso de Tamaulipas, siendo la primera experiencia de voto en el extranjero, 
pues vamos bien y sigamos sumando porque el universo es amplio. Entonces compañeras, 
compañeros ¿alguien que desea hacer uso de la voz? De no ser así, le pediría Secretario 
Técnico procediera con el siguiente punto en el orden del día.  
 

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, le informó que han sido 
desahogados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario, 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 10:29 AM (diez horas con 
veintinueve minutos) del día 04 de octubre de 2021, declarándose válidos los actos 
adoptados. Agradezco a todas y todos su puntual asistencia a esta sesión.  
 
 
 
 
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. 12, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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