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MINUTA N° CEVE/13/2021 
 

Minuta de la Sesión N°13 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 09:00 horas del 15 
de diciembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a Consejeras y 
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos y encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de voto en el Extranjero de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N° 13 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 miércoles 15 de diciembre 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: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, daré cuenta de 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, asimismo, deberán 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 desactivar el micrófono sólo en caso de ser necesario, 
por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica, a instrucción de la Consejera 
Presidenta de la Comisión, 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 la representación de los partidos políticos o de quienes participan en esta 
videoconferencia tengan algún tipo de falla técnica en la herramienta de conferencia deberá 
informarse por otro medio del personal de apoyo técnico o, a esta Secretaría Técnica.  
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 conectividad a esta videoconferencia, el hipervínculo 
proporcionado se mantendrá activo mientras dure la transmisión. En caso de desconexión 
involuntaria, se solicita regresar 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 Técnico, le solicito por favor proceder a 
realizar el pase de lista de asistencia e 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, 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia. Tomó lista de asistencia a: 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 

 MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  
 

PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

El Secretario Técnico: Continuaré con el pase de lista de asistencia a las representaciones de los 
partidos políticos. 
  
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

AUSENTE 
DE MOMENTO 

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 
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LIC. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 

PRESENTE 

El Secretario Técnico: Advierto que se acaba de unir a este videoconferencia la representación 
del Partido Acción Nacional, en la persona del Licenciado Oscar Manuel Ortíz Gallegos. 
 
Representante del Partido Acción Nacional: Presente. Muy buen día, gracias 
 
El Secretario Técnico: También doy cuenta y tomo nota de la videoconferencia por parte de: 
 
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: En consecuencia, Consejera Presidenta, le informó que se encuentran 
presentes en esta sesión de Comisión tres Consejeras Electorales y dos Consejeros Electorales 
que integran la misma, así como cinco representaciones de partidos políticos y la Encargada de 
Despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.  
Por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de 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 declara su 
existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario Técnico, le solicito consulte a las y los integrantes 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 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, los señores Consejeros Electorales 
presentes, si se dispensa la lectura del orden del día, así como también su contenido, a reserva de 
que alguien tenga alguna observación.  
Gracias, no habiendo observaciones o comentarios al respecto, a continuación tomaré la votación 
nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En primer término, consultó a:  
 

Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las señoras 
Consejeras y el señor, de los señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa 
de lectura del orden del día. Así como también sobre su contenido.  
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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, del proyecto de Minuta Nº 11 de fecha 19 de noviembre de 2021;  
 

III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión; y 
 

IV. Asuntos Generales. 

 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito sea tan amable continuar con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta Nº 11 de fecha 19 de noviembre de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. El segundo punto, 
considerado en el orden del día de esta sesión, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto 
de Minuta Nº11, de fecha 19 de noviembre de 2021.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión, con la 
debida anticipación el proyecto de minuta antes mencionado, a continuación pondré a su 
consideración si se dispensa su lectura. Para ello, nuevamente tomaré la votación nominativa 
correspondiente.  
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta, le informo que hay aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y 
los Consejeros Electorales presentes, respecto a la dispensa de lectura del proyecto de minuta 
antes mencionada.  
 

La Consejera Presidenta: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los integrantes de esta 
Comisión el proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no haber comentarios, Secretario Técnico, le solicito tome la votación nominativa por la 
aprobación del proyecto de minuta considerada en el presente asunto del orden del día. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. 
Señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de 
Minuta N°11, de fecha 19 de noviembre de 2021. Para ello, nuevamente les solicito sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto. En primer término, consultó a: 
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
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Consejera Presidenta, me permito informarle que el proyecto de minuta materia del presente asunto 
del orden del día, ha sido aprobada por unanimidad de cinco votos a favor.  
 

La Consejera Presidenta: Muy bien Secretario Técnico, le solicito sea tan amable continuar con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 

III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. Doy cuenta del tercer 
punto del orden del día, el cual se refiere al informe que rinde la Presidencia de la Comisión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretario Técnico.  
Bueno, compañeras, compañeros, representaciones de los partidos políticos, me voy a referir al 
documento que les fue circulado con la convocatoria a esta sesión de Comisión, relativo al informe 
de actividades del, de periodo comprendido entre el 23 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, 
que fue la fecha de corte de este informe con respecto a las actividades desarrolladas tanto por la 
Unidad Técnica como por esta Comisión. 
 
Con fundamento en los artículos 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 101, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, y el diverso 297 de la Ley Electoral del 
Estado, en relación con el artículo 31 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
así como el considerando XXII del Acuerdo y IETAM-A/CG-06/2021, corresponde al Instituto 
Electoral de Tamaulipas, a través de la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las 
Tamaulipecas en el extranjero, realizar acciones específicas para la instrumentación del voto de la 
ciudadanía tamaulipeca residente en el extranjero.  
En ese sentido, durante el periodo informado se realizaron las siguientes actividades:  
En cuanto a la credencialización desde el extranjero, con base en el reporte de procesamiento de 
trámites en el extranjero por país consulado y entidad proporcionada por la oficina de Vinculación 
Electoral de Mexicanos en el extranjero, con fecha de corte 30 de noviembre pasado, se procesaron 
41,918 trámites de credencial para votar con referencia Tamaulipas desde, 51 países en 5 
continentes, de estas 41,918; 33,413 ya fueron entregadas en el domicilio indicado para su 
recepción y de las 33,413 solamente 13,543 han sido activadas.  
En cuanto al registro de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero, de acuerdo al 
sistema que se alimenta con los registros y que además se va actualizando periódicamente cada 
hora, del 1 al 11 de diciembre, se han registrado 1,022 personas con referencia a Tamaulipas desde 
diversos países, primordialmente a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y España.  
De este por, de este número, que son 1,022 registros al 11 de diciembre, el 56.86 optó por la 
modalidad de voto electrónico y el 33.95 eligió la modalidad postal. Si me permiten voy a actualizar 
los datos con corte a las 11:00 AM (once horas) del día de hoy, que ya difieren un tanto a este dato 
que fue la fecha de corte y, al día de hoy a las 11:00 AM (once horas) tenemos 1,076 registros, este 
de estos el 66.26, es decir 713 personas, han optado por la modalidad de voto electrónico por 
internet y 363 personas han optado por la modalidad de voto postal. Estos datos son, al día de hoy, 
a las 11:00 AM (once horas), que no se encuentran vertidos, evidentemente, en el documento de 
informe, pero me quería permitir actualizarlos con estos porcentajes.  
En cuanto a la vinculación con grupos de oriundos como parte de las acciones de vinculación con 
la ciudadanía residente en el extranjero, se realizó una visita al municipio de Tula, Tamaulipas, en 
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donde sostuvimos una reunión de trabajo con el representante del club Cieneguillas. Este 
club Cieneguillas es su, es un club con presencia en Houston, Texas, de personas oriundas, 
justamente, del municipio de Tula. A él se le compartió información sobre el proceso de 
credencialización y los mecanismos de registro para, eh, la Lista Nominal de Electores residentes 
en el extranjero.  
En esta reunión también abordamos algunos temas de socialización, como hemos referido ya en 
otras sesiones de esta comisión, es mucho más fácil que alguien que se encuentre vinculado con 
estos grupos de oriundos pueda transmitirles el mensaje, tanto de Credencialización como de 
registro, dentro del, del Listado Nominal de residentes en el extranjero, y bueno, ellos nos han dado 
entrada con estos grupos de migrantes tultecos que se encuentran radicando en la zona de Houston, 
Texas.  
En cuanto a las actividades en medios digitales, a través del Facebook Voto Tamaulipeco, durante 
el periodo que se informa se continúa con las publicaciones referentes a la promoción del registro 
en el Listado Nominal de residentes en el extranjero, infografía sobre las modalidades de votación 
y sus ventajas, utilidad e importancia de la credencial para votar con fotografía, así como diversas 
cápsulas testimoniales de paisanas y paisanos que residen fuera de nuestro país.  
También realizamos una importante actividad en pasados días de la mano con la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en nuestro Estado, en la cual mis compañeros Consejeros, 
eh, me apoyaron con asistir a los diversos puntos fronterizos, estuvimos presentes, eh, por parte 
del Consejero Presidente estuvo en Nuevo Laredo; el compañero Jerónimo Rivera, estuvo en 
Reynosa; eh, mi compañero Eliseo García estuvo presente en Matamoros y;  la de la voz en Río 
Bravo, en donde se sostuvieron ruedas de prensa con el apoyo de la Junta Local Ejecutiva en las 
instalaciones de las Juntas Distritales ubicadas en estos municipios, y dimos inicio a un, a una 
jornada de volanteo en los cruces fronterizos que se llevó a cabo durante los días 8, 9 y 10 de 
diciembre.  
Asimismo, bueno, el día 9, entre el 8 y el 9 de diciembre, mis compañeros, tanto el  
Consejero Presidente, como los Consejeros Eliseo y Jerónimo Rivera sostuvieron reuniones del 
lado americano con las oficinas consulares, tanto de Laredo, McAllen y Brownsville, en donde los 
cónsules nos recibieron de manera muy amable y convocaron algunos medios de comunicación e 
incluso comunidad migrante que radica en la franja fronteriza del estado de derecho, a efectos de 
socializar las actividades que estamos realizando para la recepción del voto de nuestras paisanas 
y paisanos que se encuentran radicando fuera del país, es importante destacar que, bueno, como 
ya lo hemos referido también en otras sesiones de Comisión, de nuestro universo de 
credencializados el 80% se encuentra en Estados Unidos y mayoritariamente se encuentran, dentro 
de las diez ciudades donde más trámites de credencialización hay, se encuentran ciudades de 
Texas, entonces ese es como nuestro objetivo más fuerte para poder convocar a nuestras 
tamaulipecas y tamaulipecos que ya se encuentran credencializados para que se puedan registrar 
en el Listado Nominal de residentes en el extranjero.  
Vamos bien, los registros siguen subiendo cada día, creo que con estas actividades de difusión y 
ahora que tengamos, algunas otras que habrán de informarse en próximas fechas, podemos 
aumentar todavía más estos números y bueno, creo que el tema se está socializando y está, eh, 
bajando a, a esas personas que están en posibilidad de emitir su sufragio por residir fuera del país. 
En este punto, de mi parte sería todo y queda abierto el micrófono por si alguien desea hacer uso 
de la voz.  
 
(Texto del informe circulado) 
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1. Marco Legal 

Con fundamento en los artículos 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento 

Electorales (LGIPE), 101 numeral 2 del Reglamento de Elecciones (RE), y el diverso 297 Ter de la 

Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Local), en relación al artículo 31 del Reglamento 

Interno del Instituto Electoral de  Tamaulipas (RI), así como el Considerando XXII, del Acuerdo 

IETAM-A/CG-06/2021, corresponde al Instituto Electoral de Tamaulipas a través de la Comisión 

Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero, realizar las acciones 

específicas para la instrumentación del voto de la ciudadanía tamaulipeca residente en el extranjero. 

2. Presentación 

Es deber de instituciones, medios de comunicación, y de la sociedad en general, la difusión 

de los derechos político electorales. El Instituto Electoral de Tamaulipas está avanzando en los 

objetivos encaminados para dar a conocer que, por primera vez en la historia, las y los tamaulipecos 

podrán ejercer su derecho al voto desde cualquier parte del mundo, para la elección de la 

gubernatura.   

Los alcances de la difusión se maximizan gracias a la coordinación y apoyo interinstitucional 

de instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y de 

la representación del INE en Tamaulipas. 

Las acciones y los avances que a continuación se informan, son posibles sin el apoyo de 

estas instancias; así como de clubes de ciudadanía residente en el extranjero. 

3. Actividades realizadas 

3.1. Credencialización desde el extranjero 

Con base en el reporte de procesamiento de trámites en el extranjero por país, consulado y 

entidad proporcionado por la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero, se 

destaca que con fecha al corte del 30 de noviembre de 2021, se procesaron 41,918 trámites de 

Credencial para Votar con referencia a Tamaulipas, desde 51 países en cinco continentes. De la 

cifra anterior, se tiene que 33,413 credenciales para votar han sido entregadas en el domicilio 

indicado por la ciudadanía, y que 13,543 han sido activadas. 

3.2. Registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

De acuerdo al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, del 1 al 11 de diciembre de 

2021, se han registrado 1,022 personas con referencia a Tamaulipas, desde países como Estados 

Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala. De 

lo anterior se tiene que el 56.86% optó por la modalidad de voto electrónico, y que el 33.95% eligió 

la modalidad postal. 

3.3. Vinculación con grupos de oriundos 

Como parte de las acciones de vinculación con ciudadanía residente en el extranjero, se realizó 

una visita al municipio de Tula, Tamaulipas,  a efecto de sostener reunión de trabajo con el 
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representante del Club Cieneguillas, José Antonio Villanueva, tamaulipeco residente de Katy, Texas; 

a quien se le compartió información sobre el proceso de credencialización y los mecanismos para 

el registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

3.4. Actividades en medios digitales 

A través del Facebook Voto tamaulipeco, en el periodo que se informa se continua con las 

publicaciones referentes a la promoción del registro en el Listado Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero; infografías sobre las modalidades de votación y sus ventajas; utilidad e importancia 

de la Credencial para Votar; cápsulas testimoniales de ciudadanía residente en el extranjero; 

tutoriales para realizar el registro y spots promocionales. Durante el mes de diciembre dio inicio la 

pauta publicitaria para las plataformas de Facebook y YouTube/Google.  

3.5. Actividad en la frontera norte 

En coordinación con la Junta Local Ejecutiva del INE, se realizaron ruedas de prensa en las Juntas 

Distritales ubicadas en la franja fronteriza de nuestro estado, con el propósito de dar inicio a la 

jornada de volanteo, llevada a cabo los días 8,9 y 10 de diciembre, en los puntos de internamiento 

a Tamaulipas, ubicados en los recintos del Instituto Nacional de Migración. 

DISTRITO       PARTICIPANTES 

01 Nuevo 
Laredo 

 Lic. Juan José G. Ramos Charre 

Consejero Presidente del IETAM 

 Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo  

Encargada de despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero 

09 Reynosa  Lic. Jerónimo Rivera García 

Consejero Electoral del Consejo General 

 Lic. Arturo Muñiz Martínez 

Titular de la Unidad de Comunicación Social 

03 Río Bravo  Lic. Deborah González Díaz 

Presidenta de la Comisión Especial para el voto de los tamaulipecos y las 
tamaulipecas residentes en el extranjero. 

04 Matamoros  Lic. Eliseo García González 

Consejero Electoral del Consejo General 

 Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz 

Secretario Ejecutivo del IETAM 

 

Posterior a esta actividad, se llevó a cabo una agenda de trabajo en las sedes consulares de Laredo, 

McAllen y Brownsville, en donde los cónsules adscritos, proporcionaron las facilidades para llevar a 

cabo ruedas de prensa con medios internacionales, así como intercambio con líderes comunitarios.    

CONSULADO       PARTICIPANTES 

Laredo  Lic. Juan José G. Ramos Charre 

Consejero Presidente del IETAM 

 Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo  
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Encargada de despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero 

McAllen  Lic. Jerónimo Rivera García 

Consejero Electoral del Consejo General 

 Lic. Arturo Muñiz Martínez 

Titular de la Unidad de Comunicación Social 

Brownsville  Lic. Eliseo García González 

Consejero Electoral del Consejo General 

 Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz 

Secretario Ejecutivo del IETAM 

- 0 - 

La Consejera Presidenta: De no ser así, le pediría al Secretario Técnico pudiéramos proceder con 
el siguiente punto del orden del día. 
 
 IV. Asuntos generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. Doy cuenta del cuarto 
punto del orden del día, el cual se refiere a los asuntos generales.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias, Secretario. 
Bueno, pues en esta parte de asuntos generales también quiero actualizarlos con respecto a, eh, la 
documentación que habrá de utilizarse para los sobres postales que se van a remitir a quienes 
escojan la modalidad postal de votación eh, de acuerdo al numeral 13 de los Lineamientos para el 
voto postal de los de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2021-2020, se estableció una ruta de trabajo para que la validación tanto de los 
sobres, votos como los instructivos que integran el paquete electoral postal, eh, pasaran por 
diferentes etapas de su aprobación.  
Eh, en la sesión anterior de esta Comisión se dio conocimiento y se le circularon los modelos 
de, de tanto de sobre voto como de instructivo para votar, que fue de conocimiento de ustedes y, se 
mandaron a validación por parte del INE.  
Esta ruta de trabajo contenía este, este ejercicio de ir y venir, mandar a más tardar para el 3 de 
noviembre, eh, las especificaciones técnicas por parte del INE a los OPLES de esta documentación. 
El 25 de octubre recibimos las recomendaciones sobre las especificaciones técnicas del sobre voto 
instructivo que integran el paquete electoral postal, se atendió, se diseñaron los materiales bajo esa 
línea y, bueno, eh, a más tardar el, el, a más tardar el 30 de noviembre pasado teníamos para remitir 
esta documentación. 
El lunes 29 de noviembre se cumplió oportunamente con esta remisión y se mandaron para la 
primera revisión por parte de INE.  
El INE tenía del 1 al 8 de diciembre para remitirnos las, las observaciones, sin embargo de manera 
muy oportuna recibimos el 30 de noviembre pasado una sola observación al material del sobre voto 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, la cual se refería al interior, al diseño interior del sobre voto.  
Se subsanaron las, eh, esta observación el mismo día primero de diciembre pasado y se mandaron 
a INE, sin embargo, el pasado 14 de diciembre y, por eso no obra este documento en su 
convocatoria porque se convocó con anticipación, sin embargo sin problemas se los haré llegar, el 
día de ayer recibimos ya la validación correspondiente, toda vez que se presentaron y se revisaron 
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los modelos en la primera Sesión Ordinaria de la Comisión del voto de los mexicanos y mexicanas 
residentes en el extranjero de la Autoridad Nacional.  
En ese sentido, ya estaríamos en posibilidad de aprobar por parte del Órgano Superior de Dirección 
de este Instituto, los diseños tanto del sobre voto como instructivo para votar que se han turnado ya 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral para conocimiento de la Comisión de 
Organización Electoral que preside mi compañera, la Consejera Italia y serán integrados al proyecto 
de acuerdo en el cual se aprobará la documentación que ya se tiene, esta actividad tenía como 
fecha límite de aprobación el próximo 31 de diciembre, pero, eh, afortunadamente se ha atendido 
con bastante oportunidad y estamos en posibilidad de liberar estos documentos, entonces tengo yo 
un, un PDF con esta información que con todo gusto y con el apoyo de la Secretaría Técnica, le 
solicitará y les hará llegar a todas las representaciones, toda vez que fue una información que se 
generó apenas el día de ayer y bueno, para que ustedes tengan a la vista que vamos avanzando 
en tiempo y forma con los trabajos necesarios, encomendados a esta Comisión de voto de las y los 
tamaulipecos que residen fuera del país. 
En el punto de asuntos generales, eso sería lo que yo tendría que informar. ¿No sé si alguien más 
tiene alguna duda o desea hacer uso de la voz?  
De no ser así, pues únicamente aprovecharía también este punto de asuntos generales para 
nuevamente a quienes ya en la sesión anterior tuve oportunidad de saludar, pero a quienes no, 
desearles que pasen unas felices fiestas que, que el próximo año 2022 traiga para todos ustedes, 
pues mucha salud, mucho trabajo, y bueno que se mantengan bien y cercanos a sus seres queridos 
en estas fechas que se vienen, desde el IETAM, pues seguiremos trabajando con los temas 
pendientes para sacar adelante el Proceso Electoral y bueno, reiterarme a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración con respecto a los temas que debe conocer esta Comisión.  
Eh, de mi parte, sería cuanto. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz?  
De no ser así, le solicitaría al Secretario Técnico de la Comisión pudiéramos proceder con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto, Consejera Presidenta, me permito informarle 
que se han agotado los puntos de listados en el orden del día de esta sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, pues una vez agotado 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 11:55 AM (once horas con cincuenta y cinco 
minutos) del día 15 de diciembre de2021, declarándose válidos los actos adoptados.  
Agradezco a todas y a todos su puntual asistencia a esta sesión de Comisión y les hacemos llegar 
el documento que les referí en el punto de asuntos generales. Muchas 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. 03, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2022, 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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