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MINUTA N° CEVE/10/2021 
 

Minuta de la Sesión N°10 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 11:30 horas del 22 
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 a Consejera y 
Consejero Electorales, representantes de los partidos políticos y a la Encargada de Despacho de 
la Unidad Técnica de Voto en el Extranjero de este Instituto. 
Vamos a dar inicio a la sesión N°10 ordinaria 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 11:30 AM (once horas con treinta minutos) de este viernes 22 de octubre de 2021. 
En ese sentido en primer término, le 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: Buenos días, con todo gusto Consejera Presidenta. 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 caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y o 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, 
Consejeros, de los representaciones de los partidos políticos o de los participantes tengan algún 
tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia debería informarse por otro medio del 
personal de apoyo técnico.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida, la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a esta videoconferencia, la liga 
electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el personal de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuanto 
Consejera Presidenta.  
La Consejera Presidenta: Perdón, muchas gracias Secretario, le solicito que por favor proceda a 
realizar el pase de lista de asistencia, informe si hay quórum requerido para sesionar.  
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Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto. Consejera Presidenta, a continuación tomaré 
la lista de asistencia correspondiente.  
 
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 
 

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 
 

PRESENTE 
 

LIC. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ  
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  
 

AUSENTE 
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LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS  
 

AUSENTE 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  
 

 
El Secretario Técnico: Por cuanto hace la representación del Partido Fuerza por México, tomó 
lista de asistencia al Licenciado José Alejandro Gallegos Hernández.  
Corroboramos la conectividad de la representación del Partido Fuerza por México, sin embargo, 
doy cuenta que se advierte su conectividad, pues en pantalla aparece el recuadro que tiene el 
nombre del representante.  
 
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: Consejera Presidenta le informó que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión, dos Consejeras Electorales, un Consejero Electoral que integran la misma, 
así como seis representaciones de partidos políticos y la Encargada del Despacho de la Unidad 
Técnica del Voto en el Extranjero de este Instituto hasta este momento, por lo tanto, se declara 
que existe el quórum legal para poder llevar a cabo la presente sesión.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario. Una vez verificado el quórum y declarada 
su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario Técnico, le solicito 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 ponga a su consideración su contenido. 
 
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 presente 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.  
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Consejera Presidenta, doy fe de que haya aprobación por tres votos a favor de las señoras 
Consejeras y el señor Consejero Electoral presentes, respecto a 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;  
 

II. Aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta Nº 07 de fecha 10 de septiembre de 2021 y 
Minuta N°08 de fecha 21 de septiembre de 2021; y 
 

III. Asuntos Generales. 

 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario, le solicito que sea tan amable de proceder 
con el siguiente punto del orden del día.  
 

II. Aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta Nº 07 de fecha 10 de septiembre de 
2021 y Minuta N°08 de fecha 21 de septiembre de 2021. 
 

El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta,  el segundo punto considerado el 
orden del día de esta sesión, se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta Nº 
07 de fecha 10 de septiembre de 2021 y Minuta N°08 de fecha 21 de septiembre de 2021. 
Habida cuenta de que se hicieron del conocimiento de las y el integrante de esta Comisión con la 
debida anticipación los proyectos de minuta en comento, pondré a su consideración si se dispensa 
su lectura, para ello tomaré la votación nominativa de cada integrante de esta Comisión.  
 
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 aquella aprobación por tres votos a favor de las Consejeras y el 
Consejero Electoral presente, respecto a la dispensa de lectura de los proyectos de minuta antes 
mencionados.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, se pone a consideración de las y el integrante de esta 
Comisión los proyectos de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz en este 
punto.  
De no ser así, Secretario Técnico le solicito someta a votación los proyectos de minuta 
considerados en el presente asunto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, señora Consejera y 
señor Consejero Electoral se somete a su aprobación los proyectos de Minuta Nº 07 de fecha 10 
de septiembre de 2021 y Minuta N°08 de fecha 21 de septiembre de 2021, por lo que a 
continuación tomaré la votación nominativa correspondiente de cada una y cada uno de ustedes. 
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
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Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta le informo que los proyectos de minuta antes mencionado han sido 
aprobados por unanimidad, con tres votos a favor de las señoras Consejeras y el 
señor Consejero Electoral presente.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien Secretario Técnico, le solicito que sea tan amable de 
continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 

III. Asuntos generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, el tercer punto 
enlistado en el orden del día, se refiere a los Asuntos generales.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario, bueno compañeras, compañeros, 
representaciones de los partidos políticos en esta parte, asuntos generales si bien no es un 
informe como tal me gustaría referirme a los datos actualizados con respecto tanto a los trámites 
de credencialización ingresados como en el avance de los registros de Tamaulipecas y 
Tamaulipecos residentes en el extranjero que ya han manifestado su intención para participar en 
el Proceso Electoral 2021-2022.  
Les comparto que recibimos recién con el corte del 18 de octubre de los trámites de 
credencialización por parte del Instituto Nacional Electoral y en el caso de Tamaulipas, a esta 
fecha es la fecha de 18 de octubre pasado tenemos 41,427 trámites de credencialización 
ingresados en el Instituto Nacional Electoral.  
Sin embargo, como ya ha sido motivo de análisis en diversas sesiones de Comisión, les hemos 
compartido que no solamente es el trámite de credencialización, sino que una vez realizado el 
trámite deberán de confirmar, en su caso la recepción del documento para garantizar que quien lo 
tramitó efectivamente lo tiene en sus manos y evitar un tema de que se nos extravíen credenciales 
por el servicio de paquetería, etcétera.  
Entonces este es el universo de trámite de credencialización, ahora bien, una vez que han sido 
confirmadas de recibida para participar en el Proceso Electoral 21-22, en el cual se renovará la 
persona titular del Ejecutivo del Estado, tienen que realizar un trámite adicional, que es lo que 
hemos estado difundiendo ampliamente en los últimos casi 52 días, a partir de que se abrió el 
registro que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
dispone que si bien es una modalidad de voto, la votación desde el extranjero para tal efecto 
deberán de manifestar su intención de participar el registro que está habilitado en 
votoextranjero.mx esa manifestación de intención hace las veces, sin embargo, es importante 
también destacar que quienes realizan su registro para votar desde el extranjero, 
automáticamente queda ya activa su credencial de elector, es decir si la recibieron y nunca la 
habían activado, no habían confirmado etcétera con su registro en voto en el extranjero hace esta 
doble función el confirmar su recepción y además ya quedar registrados para participar en el 
proceso para la gubernatura.  
En el caso de Tamaulipas, en el último, a ver, en el nosotros cada hora tenemos cortes de 
actualización de registro eh, si mal no recuerdo el viernes pasado estábamos llegando ya a los 
500 registros de tamaulipecas y tamaulipecos residentes en el extranjero, sin embargo, al día de 
hoy ya tenemos con el corte de las 11:00 de la mañana (once horas) 588 tamaulipecas y 
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tamaulipecos registrados, es decir que prácticamente una semana para acá hemos sumado 88 
personas más interesada en votar y bueno, seguiremos realizando los trabajos de difusión para 
posicionar este tema, seguimos con la difusión en medios de comunicación en los portales 
institucionales, etcétera, y bueno, se les estará informando también las actividades que habremos 
de realizar en el operativo invierno, de cuando vienen nuestros paisanos que ya fueron por 
ustedes también conocidas en la sesión pasada, justamente que celebramos ahora el 10 de 
septiembre para aprobar la estrategia de difusión correspondiente a este último trimestre del año.  
Entonces, pues si hubiera alguna duda, yo con todo gusto latiendo al día de hoy a las 11:00 AM 
(once horas) que fue el último corte traemos 588 personas registradas, de éstas son 295 mujeres, 
293 hombres, traemos 199 personas que han manifestado su intención de voto por la vía postal, 
389 que lo han solicitado en la vía electrónica por Internet y bueno de este total de registros el 
44.22%, equivalente a 260 registros son los obtenidos por la vía directamente web, es decir, que 
han ingresado voluntariamente al portal y 328 son con motivo de las llamadas que realiza el INE, 
que es a través de Internet el que está contactando a todas las personas de quienes tenemos 
datos para poderlos invitar a participar en la elección.  
Entonces estos son los datos más recientes, lo más fresco que tenemos, seguir invitando 
justamente el día de mañana también habrá jornada sabatina en las oficinas consulares de 
Estados Unidos y Canadá en las jornadas sabatinas se realizan generalmente una vez al mes de 
manera excepcional hay algunas extraordinarias y en estas jornadas sabatinas hay citas 
disponibles para el trámite de credencialización entonces pues bueno, eh vamos avanzando en 
este tema y esperamos que se sigan sumando muchos más registros de personas interesadas en 
participar.  
En este punto de asuntos generales sería toda mi intervención no sé si ¿alguien más desea hacer 
uso de la voz? Pues de no ser así, le solicitaría Secretario Técnico pudiéramos proceder al 
siguiente punto del orden del día.  
 

El Secretario Técnico: Claro que sí Consejera Presidenta, el siguiente, le informó que ya han 
sido agotados todos los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias, 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 11:49 AM (once horas con 
cuarenta y nueve minutos) del día 22 de octubre de 2021, declarándose válidos los actos aquí 
adoptados. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia a esta sesión de Comisión.  
 
 
 
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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