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MINUTA N° CEVE/02/2022 

 

Minuta de la Sesión N°02 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 12:00 horas del 3 de 
febrero de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida, Consejeras y 
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos y Encargada de Despacho de la 
Unidad Técnica de Voto en el Extranjero de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N°02 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 12:00 de 
este jueves 03 de febrero de 2002. 
Por lo que 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: Gracias, con todo gusto Consejera Presidenta. Primeramente, saludo con 
afecto a quienes nos acompañan en esta sesión de Comisión.  
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 vídeo, 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 esta Secretaría Técnica podrán desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea no sea el orador 
en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica a instrucción de la Consejera 
Presidenta 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 
y Consejeros o de las representaciones de los partidos políticos tengan algún tipo de falla técnica 
en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio del personal de apoyo 
técnico o bien 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, la liga electrónica 
proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar a las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuánto 
Consejera Presidenta.  
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La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor proceda a 
realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum requerido para sesionar.  
 
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, primeramente, 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: Continuó el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos 
políticos. 
  
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

PRESENTE 
 
 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PRESENTE 
 

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  
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LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 
 

LIC. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 

PRESENTE 

El Secretario Técnico: También tomo asistencia a:  
 
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 esta Secretaría Técnica certifica y 
da fe que se encuentran presentes en esta Sesión de Comisión la Consejera Presidenta de la 
Comisión, dos Consejeras Electorales y dos Consejeros Electorales que integran la misma, así 
como siete representaciones 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 que existe el quórum legal 
para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Ya no te escuche Alberto. 
  
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta, certifiqué la presencia de las y los asistentes a esta 
Sesión de Comisión, señalando que hay el quórum requerido para poder llevar a cabo válidamente 
el desarrollo de esta sesión.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
La Consejera Presidenta: 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 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 
pongo 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 los señores Consejeros Electorales la dispensa 
de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación.  
Gracias, al no haber observaciones o comentarios al respecto, me permitiré tomar la votación 
nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones en ese sentido primeramente, 
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. 
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Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y 
Consejeros Electorales presentes, respecto de la aprobación de ambas cuestiones.  

 

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, 
correspondiente al mes de enero a junio del 2022. 

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

 
II. Presentación de la Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco desde el 
Extranjero, correspondiente al mes de Enero a Junio del 2022. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del segundo 
punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere a la presentación de la 
Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco desde el Extranjero, correspondiente al mes 
de enero a junio del 2022. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, compañeras, compañeros y 
representaciones de los partidos políticos la intención de esta sesión de Comisión era poderles 
presentar la Estrategia para este primer semestre del año en el cual habremos de concluir el 
proyecto del voto de las y los tamaulipecos que residen fuera de nuestro país.  
como recordarán, allá por octubre del 2021 presentamos la Estrategia justamente para el último 
trimestre del año 2021, eh actividad qué se instruyó y que se acordó además en la mesa de trabajo 
que tenemos con la Autoridad Nacional, los cuatro Estados que habremos de realizar este ejercicio 
hicimos lo propio y eventualmente pasó por Consejo General aprobación también de la Estrategia 
relativa a ese último trimestre.  
En esa misma lógica, el día de hoy les vamos a presentar la Estrategia propuesta para el primer 
semestre del año que, si bien todavía nos queda un poco más de un mes, serán unas cinco semanas 
con el registro para las personas que radican fuera del del país abierto, es decir, esta fecha fenece 
el 10 de marzo y después de esta fecha, bueno, los esfuerzos de comunicación serán encaminados 
a incentivar para que voten a aquellas personas que se registraron, etcétera.  
Los mensajes irán cambiando con el transcurso del tiempo y con el avance también del proceso 
electoral, sin embargo, bueno cederé el uso de la palabra ya para no alargarme más a la Licenciada 
Isela Ponce, Encargada de Despacho de la Unidad Técnica para que nos haga la presentación 
correspondiente, adelante Isela.  
 
La Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Voto en el Extranjero: Gracias Consejera, 
voy a poner en pantalla un documento. Bien este documento que está en pantalla es el que fue 
circulado. Voy a mover las pantallitas, okey. 
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Pues bueno, estas son las pistas en las que dividimos la Estrategia o las acciones que tienen que 
ver con acciones de difusión, de vinculación, de comunicación social y los esfuerzos que hacemos 
a través de los medios digitales.  
Esto es un, digamos, un espejo de la Estrategia que hace la Autoridad Nacional, nos gustó esta 
segmentación de actividades y la tomamos como referencia.  
Como les comentaba la Consejera, esto pues es una continuación a los esfuerzos de difusión que 
hicimos desde el año pasado, que si bien la Estrategia se aprobó octubre para octubre, noviembre 
diciembre, hay que recordar que bueno aproximadamente desde el verano por allá de julio, agosto 
comenzamos con algunas acciones, no tan en forma, pero bueno, aprovechando algunos eventos 
como el operativo de verano que organiza la, el Instituto Nacional de Migración aprovechamos esos 
espacios para para hacer difusión.  
Me voy a ir directo a las tablas con las acciones de difusión. Voy a mover otra vez los cuadritos de 
la pantalla.  
 
Bien, es la actividad número uno, se refiere al diseño y producción de materiales audiovisuales que 
esos los son un trabajo propio aquí de la unidad. La meta pusimos seis, uno mensual, sin embargo, 
la producción es a veces el doble y de manera mensual, y son contenidos enfocados para redes 
sociales y que además pues podemos compartir vía WhatsApp con la red de contactos que tenemos 
y con los líderes migrantes.  
La actividad número dos, corresponde al pautado del spot en radio y televisión en los tiempos que 
otorga el INE. Pusimos como meta una semana, al menos una semana al mes durante el mes de 
enero, febrero y marzo. Sin embargo, el alcance ha sido más amplio, el año pasado, el spot estuvo 
girando, estuvo al aire aproximadamente 130,133 días.  
 
Eso es en cuanto a acciones de difusión, en cuanto a acciones de vinculación tenemos contemplada 
realizar pues, una visita a las sedes consulares que son prioritarias, una visita similar a la que 
realizamos en el mes de diciembre, en donde los cónsules adscritos nos prestaron, nos ofrecieron 
las facilidades para sostener ruedas de prensa, para tener encuentros con medios de comunicación 
y con líderes migrantes ahí en la, en los espacios de las sedes consulares. Esta actividad bueno 
está sujeta a disponibilidad presupuestal, así como de coordinación de fechas previo al cierre de la 
inscripción, que es él ya está muy próximo, es el 10 de marzo.  
Otra actividad de vinculación que también la hicimos el año pasado con el apoyo de los Consejos 
Distritales del Instituto, eh mandamos a imprimir un volumen de posters y se los hicimos llegar a la 
sede de los Consejos y nos apoyaron distribuyendo y tuvimos más de 600 puntos en todo el Estado 
donde fijamos publicidad en zonas de alta afluencia y es una actividad que también vamos a hacer 
en los próximos días.  
 
En cuanto a comunicación social, como bien saben, hemos tenido esta disciplina desde el año 
pasado, desde antes incluso de que se aprobara la Estrategia de tener una disciplina de dos 
entrevistas, al menos en radio, en hemos tenido algunas oportunidades para tener presencia en 
televisión, incluso con algunos espacios de medios aquí en, en la frontera, en el Valle de Texas y 
un poco más allá, esto lo queremos mantener enero, febrero y todavía en los primeros días de 
marzo.  
Para el mes de febrero, voy a subir un poquito más, la tabla febrero, pues es un, un mes, pues 
intenso de actividades hemos, tenemos la proyección de volver a hacer un pautado en medios de 
todo el Estado, al menos 10 insertos pagados eh la generación de materiales especiales para prensa 
que es bueno, pues además de un boletín generamos un contenido que pueda ser atractivo y bueno, 
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yo que le doy seguimiento al monitoreo, he visto que los medios de comunicación, afortunadamente 
si agarran los clips de vídeo, las infografías es un material especial que no es tanto que 
comunicarnos y no decirles bueno, a ver, de esto se trata, informamos, pero además de eso, de 
esto se trata, el voto electrónico de esto se trata, el voto postal y les damos como información muy 
digerible para que pues bueno, nos hagan favor de compartirla.  
Los avisos de ocasión para radio, que es una es, es algo con lo que nos apoya radio Universidad, 
ellos a través de los comunicados de que emiten sus reporteros, están haciendo mención durante 
todo el día en esta, en este espacio de radio que llega a todo el Estado se les llama avisos de 
ocasión, pusimos como meta 3, pero pues realmente son muchísimos más.  
 
Las cápsulas testimoniales que generosamente nuestros paisanos y paisanas en el exterior nos 
comparten, invitando a votar a través de redes sociales hemos encontrado a gente en China, en 
Brasil, en España, en Estados Unidos que les decimos, oye, este nos grabas una cápsula y claro 
que sí, la idea, pues es volver a tener para enero, febrero y marzo y pues a lo mejor para mayo, 
alguien que nos pueda grabar alguna cápsula que ya recibió su paquete postal o ya recibió sus 
contraseñas y pues bueno, esto nos ha nos ha funcionado.  
Y otra actividad que tenemos es la difusión en radio y televisión para medios internacionales, que 
es algo que estamos preparando para estas estos días eh también sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, pero la idea es poder tener presencia a través de spots de radio y entrevistas en 
ciudades como Houston, Dallas y pues las más importantes de aquí de Texas.  
 
En cuanto a las actividades en los medios digitales, pues nosotros, como bien saben tenemos, 
hemos dispuesto una página que es el Voto Tamaulipeco y ahí publicamos contenidos de manera 
casi diaria, pero bueno, esa es una actividad que ya es inherente aquí a la unidad pero además 
generamos un contenido especial que se envía a la comunidad académica y estudiantil que de 
Tamaulipas en el mundo y lo enviamos a través de CONACYT, la semana pasada nos confirmaron 
que le enviaron a los 60 becarios que tiene Tamaulipas en todo el mundo y es algo que queremos 
seguir aprovechando los meses próximos. 
 
Contenidos digitales para la gente que ya está inscrita en la Lista Nominal, la inscripción se cierra 
el día 10, pero aproximadamente el día 25 ya nos deben estar confirmando cómo quedó conformada 
la lista y pues la idea es que generemos contenidos especiales con gráficos muy tamaulipecos, con 
contenidos que realmente puedan llegar a los paisanos, enviárselos a través de la Autoridad 
Nacional que ellos son realmente quienes tienen los correos electrónicos o el mecanismo para 
llegarles vía SMS y poderles, pues estarles recordando de los tiempos de las claves para los que 
se inscribieron a través de voto electrónico.  
 
Otra actividad, bueno, en redes sociales sobre los tiempos de la apertura del sistema para votar qué 
es una modalidad que corre diferente al voto postal, que lo mismo sobre el voto postal, el voto 
electrónico.  
 
Y como actividades que son, que hacemos en conjunto que llevamos a la par con la Autoridad 
Nacional tenemos la participación en los simulacros en este, de enero que acaba de concluir, viene 
uno más para febrero, en el que seguramente seremos invitados en lo que les decía recibir el 
estadístico de la Lista Nominal por allá del 25 de marzo, la impresión y entrega de los elementos 
que integran el paquete electoral postal esto va a ser del 16 al 22 de abril, acompañar al INE en las 
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actividades relativas a la integración de este paquete del 25 al 10 de mayo y en este periodo, del 25 
al 10 de mayo es cuando se van a empezar a enviar a salir los paquetes de México al exterior.  
El seguimiento y acompañamiento al INE a las actividades relativas a la revisión, verificación y 
validación de la oferta electoral y el SIVEI, el sistema de voto electrónico tiene un, se abre una 
ventana para que los usuarios puedan entrar a explorar y a conocer cómo, cómo va a funcionar 
cuando ya esté abierto para la votación, esto pues también vamos a apoyar en la socialización.  
 
Acompañar a la Autoridad Nacional en el establecimiento del local único que es el lugar donde se 
va a escrutar la votación postal y lo mismo que sé, a lo que se refiere, perdón a la mesa de escrutinio 
y cómputo para la votación electrónica, que esto va a ser en Aguascalientes y bueno, finalmente en 
julio, presentar el informe final, esto sería, pues las actividades que principalmente estaríamos 
realizando para los próximos meses. Es cuanto.  
 
La Consejera Presidenta: Perdón, gracias Isela, compañeras, compañeros, pues desglosan el 
documento que se le círculo con la convocatoria, todos los cuadros organizados con cada una de 
las líneas de acción de este de este programa de promoción y difusión, sin embargo, sí me gustaría 
destacar algunas de las actividades estaban proyectadas, visitas, algunas salidas a consulados para 
hacer presencia de manera personal e invitar a nuestra comunidad tamaulipeca que recibe fuera 
del país, sin embargo, bueno, este es un tema también de disponibilidad presupuestal y de que las 
condiciones sanitarias lo permitan, se proyecta como a medida preventiva, sin embargo, bueno, 
estamos a 3 de febrero, la contingencia sanitaria todavía está vigente y además bueno, eh tenemos 
que hacer lo posible con lo que tenemos.  
 
Sí, con un también ejercicio responsable de los recursos, estamos a cinco semanas de que se cierre 
el registro sí tenemos el recurso y el tiempo suficiente para realizar estas visitas, se harán con su 
debida oportunidad desplegándonos como lo hicimos el año pasado, si vemos que ya está muy 
apretado con la fecha límite de inscripción al registro, pues enfocaremos los esfuerzos más a los 
medios digitales como lo hemos venido haciendo de manera permanente para seguir invitando a la 
ciudadanía, entonces, la intención también es presentar todo el catálogo de actividades que se 
encuentran previstas, de las cual es bueno en la medida de las posibilidades, habremos de 
cumplirlas todas, sobre todo en esta parte de las visitas que ya implican movilidad de personal, 
etcétera.  
 
Ahora, en cuanto al escrutinio y cómputo de los votos y a la preparación de los paquetes electorales 
postales debido al anticipación con la que se tienen que armar estos paquetes y que además, la 
Autoridad Nacional, el INE va a concentrar los paquetes electorales postales y los materiales y la 
documentación de los cuatro Estados, de la Ciudad de México van a salir estos paquetes, en unas 
se va a hacer solo una concentración de paquetes para que una sola paquetería sea la responsable 
de poderlos distribuir a quienes hayan pedido su voto por la vía postal, entonces con mayor 
oportunidad a la nuestra documentación tradicional tendremos que llegarle estos elementos a la 
Autoridad Nacional, es por eso que en el tema de voto en el extranjero en modalidad postal hemos 
ido avanzando los trabajos, porque nuestro como ustedes recordarán el registro de candidaturas 
para Tamaulipas se va hacia fines de marzo, el último, la última semana de marzo será el periodo 
que tenemos nosotros para el registro de candidaturas, de hecho, somos el Estado con el plazo más 
distante para el registro de candidaturas y eventualmente tendremos que aprobarlas o 
pronunciarnos en Consejo General sobre la procedencia de estas solicitudes de registro de la fecha 
en la que nosotros, como Consejo General, habremos de aprobar el registro de candidaturas, nos 
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quedan escasas dos semanas para llegarle los elementos a la Autoridad Nacional, entonces 
tenemos que estar listos para que una vez que estén aprobadas estas candidaturas poder mandar 
a impresión a aquellos documentación que se tenga que remitir en el paquete electoral postal y estar 
en tiempos oportunos a llevándoselo a la Autoridad Nacional para que no se retrasen los trabajos 
de armado de paquetes electorales postales y su eventual envío a los diferentes países que tenemos 
a nuestro favor, que en el caso de Tamaulipas tenemos un porcentaje muy alto de preferencia por 
el voto electrónico por Internet, a diferencia de otros Estados, nuestro porcentaje de voto electrónico 
por Internet está oscilando alrededor del 60 a 65%, entonces el número de paquetes electorales 
postales que habremos de remitir, pues es menor a comparación de otros Estados que sí traen 
mucho volumen y bueno, la mayoría de nuestros paisanos que pidieron el voto electrónico por 
Internet, digo voto postal hasta el momento se encuentran en Estados Unidos, entonces tampoco 
nos implica distancias mucho mayores, entonces eso, por una parte.  
 
La mesa, escrutinio y cómputo para el voto postal habremos de instalarla nosotros aquí en Ciudad 
Victoria, en coordinación con la Autoridad Nacional que les toca hacer esa parte, pero bueno 
haremos nosotros también colaborando y pendientes de este ejercicio y el escrutinio y cómputo de 
la votación electrónica por internet por acuerdo del Consejo General de INE, fue dispuesto que 
Aguascalientes fuera la entidad responsable de recibir ese esas llaves criptográficas para abrir el 
sistema y entonces hacer el escrutinio y cómputo de la votación electrónica por internet. 
 
La próxima semana justamente yo creo que a estas horas estaremos, Isela y yo atendiendo las la 
Quinta Reunión de Coordinación que tenemos con la Autoridad Nacional, en donde además se van 
a presentar a las personas que van a ostentar las llaves criptográficas para abrir el sistema. Esto 
es, también pasa por acuerdo del Consejo General, donde se les da ese carácter de custodios de 
las llaves criptográficas y se publicita además en un ejercicio previo se hace un simulacro de cómo 
funciona este abrir el sistema, cerrar el sistema y demás que seguramente seremos invitados en las 
próximas semanas para atestiguarlo pues a través de redes sociales.  
 
Pero estar pendientes porque es importante, como nosotros no vamos a estar en Aguascalientes, 
estaremos presentes en la Sesión Permanente del día de la jornada, que todas las representaciones 
partidistas participen en estos ejercicios y conozcan cómo funciona el sistema, más allá de que se 
van a designar a las personas, se va a publicitar esto pues que sepamos cómo operan los sistemas 
para que no nos quede duda de qué es lo que va a pasar el día de la jornada cuando se haga el 
escrutinio y cómputo, sobre todo de la vía electrónica, que es la que está en otro Estado, podrán 
ustedes presenciar el escrutinio y cómputo que tendremos aquí de la vía postal, pero en nuestro 
caso son menores el número de votos que estaremos esperando por esta modalidad.  
 
Entonces de toda la Estrategia, pues es lo que me parece destacado puntualizar en este momento 
para darle claridad y que si hubiere dudas con respecto a estos ejercicios, tanto escrutinio y cómputo 
de ambas modalidades, como la integración de los paquetes, pues con todo gusto poderlas atender 
con oportunidad para disipar cualquier inquietud que se pudiera presentar y que estén tranquilos de 
que la vamos avanzados, estamos trabajando en tiempo, pero si conscientes de que los tiempos en 
el caso de Tamaulipas están muy justos y tendremos que estar trabajando a un ritmo sin margen de 
error, sin podernos retrasar porque nos vamos hasta fines de marzo y tendremos que estar 
entregando el material allá por el 15 de abril, 16 de abril a la Autoridad Nacional.  
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Entonces de mi parte, sería lo que tendría que destacar de esta Estrategia y bueno, quedo a sus 
órdenes por si hubiera algún comentario o inquietud al respecto.  
Bueno, de no ser así, como quiera en los sucesivos, si les llegara a surgir alguna duda, si ya 
revisando el documento con más calma les genera alguna inquietud, como siempre les reiteró que 
estamos a sus órdenes la licenciada Isela o directamente conmigo, con todo gusto podemos tratarlo 
y de momento pues bueno, le solicitaría Secretario Técnico que sea tan amable de continuar con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, permítame.  
 
La Consejera Presidenta: Secretario, nada más aquí puntualizar una situación, esta Estrategia, 
como ya lo hicimos con la anterior del trimestre del último trimestre de 2021 también se habrá de 
poner a consideración del Consejo General para que se apruebe mediante acuerdo y que dé el 
respaldo del Consejo General con respecto a lo que el día de hoy se está presentando hoy lo 
estamos presentando, pero eventualmente el Consejo General estará en posibilidad de aprobarlo a 
través del acuerdo y para eso, en todo caso, le solicitaría el Secretario Técnico que, mediante oficio, 
esta estrategia se remita al Secretario Ejecutivo del Instituto para que por su conducto se ha 
presentado al Pleno del Consejo General para su eventual aprobación cuando tengamos una sesión 
próxima del Consejo General, por favor.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí consejera Presidenta, tomó nota de la instrucción a efecto de 
remitir por oficio al Secretario Ejecutivo la Estrategia que ha sido presentada en esta sesión.  
En consecuencia, doy cuenta del siguiente punto del orden del día informándole a la Presidencia de 
esta Comisión, que se han agotado todos los puntos enlistados en el orden del día.   
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, Secretario, muchas gracias, pues una vez agotados los puntos 
del orden del día, se clausura la presente Sesión Extraordinaria N°02 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 
12:34 PM (doce horas con treinta y cuatro minuto) del día 03 de febrero de 2022, declarándose 
válidos los actos aquí adoptados.  
Agradezco a todas y a todos su puntual asistencia a esta sesión de comisión y pues que tengan 
buen día. 
 
 
 
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 ORDINARIA No. 04, DE FECHA 21 DE MARZO 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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