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MINUTA N° CEVE/03/2022 
 

Minuta de la Sesión N°03 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 25 
de febrero de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Buenos días les doy la más cordial bienvenida. Consejeras y Consejeros 
Electorales, representaciones de los partidos políticos y Encargada de Despacho de la Unidad 
Técnica del voto en el extranjero de este Instituto.  
 
Vamos a dar inicio a la sesión número 3 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 25 de febrero del 2022, por lo 
que en primer término le solicito al Secretario Técnico dé a conocer las reglas básicas asociadas al 
funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa, más no limitativa, a saber.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, claro que sí, 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, asimismo, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante 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 en caso de ser necesario, 
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 Consejera 
Presidenta, solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
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 de la videoconferencia, la liga electrónica 
proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sea necesaria o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuánto 
Consejera Presidenta. 
 
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.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta. A continuación, realizaré 
el pase de lista de asistencia.  
 
Lista de asistencia. 
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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: Por cuanto hace a las representaciones de los partidos políticos. Tomo lista 
de asistencia. 
  
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 
 

ING.JORGE MARIO SOSA POLH 
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 
 

AUSENTE 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 

AUSENTE 
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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 le informó que se encuentran 
presentes en esta sesión de Comisión tres Consejeras Electorales y dos Consejeros Electorales 
que forman parte de la misma, así como tres 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 la existencia del quórum legal requerido 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 aclarada 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 previo a dar cuenta de 
lo siguiente, si me permite informar a los integrantes de esta Comisión que siendo las 11:38 AM 
(once horas con treinta y ocho minutos) se ha unido a esta videoconferencia el Licenciado Luis 
Alberto Tovar Núñez, representante del Partido Político Movimiento Ciudadano.  
 
El Representante del Partido Movimiento Ciudadano: Buen día. 
  
La Consejera Presidenta: Buen día, bienvenido 
 
El Secretario Técnico: En consecuencia, continuó con el desahogo del punto del orden del día y  
esta Secretaría Técnica pone a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 
la dispensa de lectura, así como el contenido del orden del día, 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. Para ello les solicito sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto. Primeramente tomo la votación de: 
 
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.  
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Consejera Presidenta, me permito informarle que hay aprobación por cinco votos a favor de las 
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, tanto de la dispensa de lectura así como el 
contenido del Orden del día.  

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 Nº13 de fecha 15 de diciembre de 2021 y 
Minuta Nº01 de fecha 26 de enero de 2022;  
 

III.Presentación de la propuesta del material informativo sobre candidaturas para la integración del 
paquete postal; 
 

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

V.Asuntos Generales. 

 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, le solicito que sea tan amable de proceder 
con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
II. Aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta Nº13 de fecha 15 de diciembre de 2021 
y Minuta Nº01 de fecha 26 de enero de 2022  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del segundo punto del 
orden del día, el cual se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta N°13, de 
fecha 15 de diciembre del 2021 y al proyecto de Minuta N°01, de fecha 26 de enero de 2022.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión con la 
debida anticipación los proyectos de minuta en comento a continuación pondré a su consideración 
si se dispensa su lectura.  
Para ello tomaré la votación nominativa una vez más, solicitándole sean tan amables de emitir el 
sentido de su voto. Primeramente, solicito la votación 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 hay aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, respecto dela dispensa de lectura de los proyectos de minuta antes 
mencionada.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los integrantes de esta 
Comisión los proyectos de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz en este 
punto.  
De no haber comentarios, Secretario Técnico le solicitó tome la votación correspondiente por la 
aprobación de los proyectos de minuta considerados en el presente asunto del orden del día 
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El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, señoras consejeras y 
señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los proyectos de Minuta N°13, de fecha 
15 de diciembre del 2021, el proyecto de Minuta N°01, de fecha 26 de enero del 2022.  
Por lo que a continuación tomaré nuevamente la votación nominativa de cada una y cada uno de 
ustedes. Primeramente tomo la votación de: 
 
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 informó que los proyectos de minuta materia del presente asunto del orden 
del día, han sido aprobados por unanimidad de cinco votos a favor. 
 
La Consejera Presidenta: Muy bien Secretario Técnico, le solicito sea tan amable de continuar con 
el desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III. Presentación de la propuesta del material informativo sobre candidaturas para la 

integración del paquete postal 

 

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto. Consejera Presidenta, doy cuenta del tercer 
punto del orden del día, el cual se refiere a la presentación de la propuesta del material informativo 
sobre candidaturas para la integración del paquete postal. 
 

La Consejera Presidenta: Gracias Secretario; compañeras, compañeros, señores representantes 
en este punto lo que se va a presentar es un material informativo con respecto a las candidaturas 
que eventualmente se registren para el proceso electoral que transcurre.  
La intención de este material informativo es que se ha incorporado al sobre postal que se remita a 
aquellas personas que escojan la modalidad precisamente postal para la emisión de su sufragio en 
este proceso electoral.  
En este sobre postal, bueno estará integrado la boleta electoral, va con parte preparado de ida y 
vuelta y este material es adicional a lo que ya se encontraba contemplado dentro de el sobre, sin 
embargo, bueno, creemos que es conveniente y de las reuniones de trabajo sostenidas en el grupo 
de trabajo, precisamente con INE y con los otros tres Estados que estarán recibiendo la votación 
extra territorial fue una sugerencia que, que ha salido y se ha puesto en la mesa para dotar de los 
elementos necesarios para que la ciudadanía pueda, en su oportunidad de emitir un voto informado.  
 
Esto va de la mano además con el proyecto que ha ejercitado bajo la facultad de atracción la 
Autoridad Nacional con respecto al el denominado “Candidatas Candidatos, conóceles”, que va a 
ser un sitio que el Instituto Nacional Electoral habrá de crear con información relativa de las 
candidaturas en los seis Estados que tendremos elecciones en los diversos cargos de elección 
popular sin embargo, bueno, en Tamaulipas solamente tenemos la elección a la gubernatura y serán 
las candidaturas que se registren a fines de marzo y que sean aprobadas a principios de abril por el 
Consejo General, las que estarán alojadas en este micrositio de “Candidatas Candidatos, 
conóceles”. 
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En este sentido, se estructuró este material informativo y la intención es presentárselo, es un 
prototipo que eventualmente contendrá, además de los nombres y emblemas, ya con las 
dimensiones verificadas en concordancia con lo que hemos venido haciendo además en la Comisión 
de Organización Electoral que preside la Consejería Italia. Pero bueno, pues es la intención de 
hacerlo llegar a nuestras paisanas y paisanos con las candidaturas, con un QR o con un vínculo 
para que ellos puedan consultar este sistema. Y bueno, se alleguen de mayores elementos con 
respecto de las personas candidatas.  
En este momento, cedería el uso de la voz a la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del 
voto en el extranjero, para que nos amplíe la información y nos pueda presentar el 
documento. Adelante Isela. 
 
La Encargada de Despacho de la Unidad de Voto en el Extranjero: Sí, gracias Buenos días 
antes de que comparta pantalla, quiero poner a la vista el tamaño de lo que sería más o menos el 
material de candidaturas.  
Lo tomamos como referencia este sobre que es de aproximadamente de 22 por 11 centímetros, l 
material de candidaturas que vamos a poner en pantalla es 1 centímetro menor asegurándonos que 
vaya a poder introducirse en el paquete electoral postal que es el sobre que entrega la paquetería.  
Ahora me voy a permitir compartir pantalla. Aquí están las medidas que les comentaba, es 1 
centímetro menos de lo que mide el sobre voto, 21 centímetro de ancho por 9 de alto.  
Trabajamos este diseño con, con guías cuidando la, la misma proporción a los logotipos y al texto 
voy a poner en pantalla que corresponde sin guías. Este sería el material.  
La parte del nombre de candidatura, bueno, se, se va decir en, en, en su momento cuando tengamos 
los nombres y es un, un material pequeño alusivo con diseños tamaulipecos y como lo comentó la 
Consejera, pues con un QR o un enlace a donde se encuentren ya alojadas las propuestas de las 
candidaturas. No sé si tengan alguna duda.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Isela, exacto; adelante la representación del PRD, el Ingeniero 
Sosa Pohl pide el uso de la voz.  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: O sea que en la práctica ya están 
usando el escudo de la candidatura común y el de Movimiento Ciudadano, un poco más grande que 
los demás escudos, con lo que teníamos, proyecto desde la Comisión de Organización. ¿Así es?  
 
La Consejera Presidenta Eh, le comentó después de que sostuvimos aquellas reuniones y 
sesiones con respecto al tema de la proporción de los emblemas en la Comisión de Organización, 
recibimos por parte de la Autoridad Nacional, específicamente del Maestro Sergio Bernal, Director 
de Organización Electoral en el INE que remitiéramos nosotros lo, lo que se había trabajado en 
cuanto a los emblemas aquí en el IETAM, ellos actualmente se encuentran en un proceso de 
revisión, lo va a revisar en particularmente el INE para atender las inquietudes que han sido 
planteadas a tanto en comisión como en Consejo General y cuidar el tema de las proporciones de 
manera muy puntual.  
Nosotros estamos en espera de que por parte del INE nos hagan llegar ya el dictamen de esa 
revisión o en su caso las correcciones que ellos advirtieran que fueran necesarias.  
Y sobre lo que INE nos allega a nosotros IETAM es sobre lo que se va a trabajar tanto este material 
que se acaba de presentar como eventualmente las boletas y todo el material que vaya a tener 
plasmado de los emblemas de las candidaturas que se registren.  
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Entonces todo esto ahorita es el prototipo, es para fines informativos y en, en cuanto tengamos esa 
respuesta por parte de la Dirección de Organización Electoral, pues bueno, ya impactaremos en su 
caso los cambios que fueran necesarios, no sé si en este punto la consejera Italia quisiera abonar 
un poco más.  
 
La Consejera Lic. Italia Aracely García López: Sí, gracias Presidenta, pues efectivamente como 
tú bien lo está señalando, estamos en espera de que nos validen este los prototipos que se enviaron, 
más adelante vamos a ver ese ese informe de la, de la Comisión; se mandó en días anteriores los 
prototipos y como tú bien lo, lo referiste estamos en espera para ver cómo vamos a proceder al 
respecto. Gracias.  
 
La Consejera Presidenta: Esperaría que con eso quedará solventada la inquietud de la 
representación del PRD o si tienen algún otro cuestionamiento con todo gusto lo podemos atender. 
La representación del Partido Acción Nacional, el Licenciado Óscar Ortiz.  
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Gracias Presidenta. Este meramente una 
consulta, eh con respecto a la información que va a arrojar este el código QR con respecto a las 
candidaturas de todos los partidos. La información, asumo que es el currículum, la trayectoria de 
cada de cada postulante, ¿verdad? Digo, no sé si esa información en su momento no las vayan a 
solicitar. Ah, okey, perfecto gracias.  
 
La Consejera Presidenta: Sí, justamente esto va a ser parte del trabajo que se realizará desde la 
Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, porque este proyecto de “candidatas 
y candidatos, conóceles” va a alojar toda la información, pero va a ser información que se requiera 
ya con el registro de las candidaturas o incluso de manera posterior que nosotros les vamos a 
requerir y eventualmente también se va a remitir al INE, porque además del micrositio que viene ahí 
en su material informativo, que es propio del IETAM, pues también existirá esta plataforma nacional 
de “candidatas y candidatos, conoceles” que va a estar alojada en el portal INE, entonces también 
están, todavía no está creado y no tenemos tampoco el vínculo al portal de INE, entonces también 
eso estaría pendiente de ser incorporado, en su caso, de este material, pero bueno, la idea general 
es lo que les estamos presentando el día de hoy y bueno sí estaríamos comunicándonos cuando 
ya haya candidaturas para allegarnos de la información que se va a proporcionar y alojar en ambos 
portales. ¿No sé si alguien más desea intervenir en esta parte?  
Bueno, pues como les comento esto es un prototipo todavía está sujeto a distintos cambios, como 
lo son los emblemas, como tener los nombres de las candidaturas y bueno era la intención, hacerles 
de conocimiento que también esta documentación se va a incorporar al sobre voto y que se les va 
a hacer llegar a nuestras paisanas y paisanos con la demás documentación que integra el paquete 
postal. 
Eh, si no hubiera más intervenciones en este punto les solicitaría al Secretario Técnico fuera tan 
amable de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto, Consejera Presidenta previo a ello y para los 
efectos de la minuta de esta sesión, doy cuenta de que a las 11:44 AM (once horas con cuarenta y 
cuatro minutos) se unió a esta videoconferencia la representación del Partido Verde Ecologista de 
México, el Capitán Carlos de Jesús Paniagua Arias.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias y bienvenido Capitán.  
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IV. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Bien, en consecuencia, continuó con el desahogo del cuarto punto del orden 
del día, el cual se refiere al informe que presenta la Presidencia de esta comisión.  
 
La Consejera Presidenta Gracias Secretario, bueno, compañeras, compañeros el informe también 
en su integridad, fue circulado con la convocatoria de esta sesión de Comisión.  
Este informe comprende desde el 1 de enero hasta el 23 de febrero de este año y bueno contempla 
las actividades que se han desarrollado desde la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, en 
concordancia con las acciones que son competencia justamente de esta Comisión.  
 
Como es de todos, conocimiento en este Proceso Electoral 2021-2022 es el primer ejercicio en el 
que recibiremos el voto de extra territorial por parte de nuestros connacionales que residen fuera 
del país. Comentarles también que al corte de este informe llevamos ya registros de 31 países y me 
referiré a esta información en el punto de asuntos generales para actualizarlos en datos y bueno, 
ya en lo específico respecto a las actividades realizadas, les puedo informar que en seguimiento a 
los avances de la conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero es al 
corte del 14 de febrero, que fue el último que se nos hizo llegar, se realizaron 43,145 trámites de 
credencialización alrededor del mundo, esto a través de la Red consular de estas 43,145, 34,165 
credenciales ya fueron entregadas en el domicilio señalado por la ciudadanía y nuevamente la 
brecha que existe entre las credenciales tramitadas y las y las recibidas en domicilio, pues se 
mantiene alrededor de 9,000 credenciales, pero la merma viene en cuanto a las credenciales 
activadas, aquí solamente tenemos un universo de 14,403 credenciales y bueno, esperando que 
más personas se animen a, a activar su credencial y una manera de activarla es justamente 
registrándose en el portal de voto extranjero.mx  para participar en el presente proceso electoral.  
 
Ahora bien, con respecto al corte al 22 de febrero, bueno había 2,146 personas registradas en el 
Listado Nominal de residentes en el extranjero para participar en el proceso de la gubernatura de 
2022 aquí en Tamaulipas, de estas 2,146 el 68.31% optó por la modalidad electrónica de voto por 
internet y el 31.69 por la moda, modalidad postal en esta parte somos el Estado que ha tenido mayor 
aceptación a la modalidad electrónica de votación, el, el, el porcentaje de, de captación de registros 
que se ha decantado por esta modalidad de voto la verdad es que no tiene comparación con las 
otras tres entidades que están participando en la conformación del listado de nominal de residentes 
en el extranjero, entonces pues eso nos habla de que la ciudadanía además está confiando en este 
nuevo sistema. Ha sido una de las inquietudes que se nos han planteado en diferentes medios de 
comunicación, que cómo construir esa confianza para que la ciudadanía vote de una manera diversa 
a la que está acostumbrado, que es en papel, pero creo que aquí en Tamaulipas la ciudadanía está 
tranquila de escoger esta modalidad y bueno, los números no lo están reflejando.  
 
Han sido procedentes 1,867 solicitudes de registro nominal, es de registro en la Lista Nominal, esto 
hasta el 15 de febrero, Los datos actualizados se los comento en un momento más.Asimismo, 
bueno, como ustedes también tuvieron conocimiento, se realizó un simulacro de votación electrónica 
por Internet, este transcurrió desde el 24 de enero pasado y hasta el 31 del mismo mes y año, en 
este tuvimos participación personal del Instituto Electoral de Tamaulipas y también se giraron 
invitaciones a las representaciones partidistas para que pudieran verificar cómo funciona el sistema 
y bueno, si tuvieron oportunidad de participar vieron que es un ejercicio que no toma más de dos 
minutos, es muy práctico el sistema de votación electrónica por internet y en esta ocasión, pues 
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bueno, sería el segundo proceso electoral en el que se implementen procesos electorales locales, 
eso con respecto al simulacro.  
 
También sostuvimos reuniones de trabajo entre INE-OPLE con respecto a este tema, el 10 de 
febrero pasado se atendió la convocatoria formulada por la Autoridad Nacional para la quinta reunión 
del grupo de trabajo de Coordinación Interinstitucional para el voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero. Además, en coordinación con la Junta Local Ejecutiva, el martes 15 de febrero se 
participó en la cuarta reunión de seguimiento al Convenio General de Coordinación entre INE y 
IETAM para el Proceso Electoral 2021-2022.  
 
Ahora bien, en seguimiento al Plan Integral de Trabajo para las actividades que habrán de 
desarrollarse con respecto de esta Comisión, eh el 18 de febrero se recibió por parte de la Dirección 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES el acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
45/2022, que aprobó los procedimientos para la integración y envíos del paquete electoral postal y 
recepción del sobre postal voto así como correspondiente a la, al procedimiento de recepción, 
registro, clasificación y resguardo del sobre voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el 
extranjero para los procesos electorales 2021-2022 el mismo que fuera aprobado el pasado 17 de 
febrero. Este acuerdo lo que nos prevé es cómo se van a ejecutar y cuál es la dinámica propiamente 
de la recepción de la votación desde el extranjero, como ya lo sabemos también nosotros Instituto 
Electoral de Tamaulipas, haremos llegar todos los la documentación para la integración de los 
sobres, votos a la Autoridad Nacional desde la Ciudad de México por parte del INE, van a mandar 
todos los sobres postales de las cuatro entidades federativas y ahí mismo se van a recibir, entonces 
este acuerdo de la Junta General Ejecutiva, lo que nos marca es todo el procedimiento tanto de ida 
y vuelta como de resguardo de los sobres cuando lleguen a la bodega de la Ciudad de México y 
cómo se va a instrumentar también el traslado hacia las entidades federativas para su escrutinio y 
cómputo.  
 
Tienen ahí a la vista la información con respecto al acuerdo y si fuera necesario que podamos hacer 
una reunión para ampliar y socializar este acuerdo, que me parece que es importante con todo gusto 
la podemos agendar para que de la misma manera que a nosotros nos fue presentada esta ruta de 
trabajo, ustedes la puedan conocer y tengan la certeza de cómo va a ser cada uno de los momentos, 
sobre todo cuando ya tengamos los sobres de regreso que ya contienen el voto de la ciudadanía, 
no, entonces podemos agendar le un próximas fechas para que puedan conocer el contenido de 
manera gráfica de este acuerdo de la Junta General del INE.  
 
En cuanto a la estrategia integral de promoción, bueno pues seguimos con las actividades de 
difusión, de vinculación este, hemos aprovechado los Consejos Distritales que tenemos para 
desplegar nuevamente carteles informativos en los puntos de, de afluencia en todo el Estado.  
 
El Consejero Presidente participó en un foro y conversatorio virtual la participación política de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero, organizado por el INE en el cual estuvieron las consejeras 
Claudia Zavala y Adriana Favela.  
 
Esta en redes sociales del Instituto Nacional Electoral, participó además un líder tamaulipeco 
residente en España, que ha sido parte fundamental en la difusión de este proyecto en aquel país, 
Rafael Pulido, que también está muy activo con este proyecto y nos ha apoyado de manera 
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institucional con mucha gente que se encuentra dispersa alrededor del mundo y él participó como 
un líder migrante tamaulipeco también en este foro de manera muy destacada.  
 
En cuanto a la Comunicación Social, bueno la estrategia integral de promoción se, se consideró la 
contratación de servicios de información.  
 
Como ustedes lo recordarán para la difusión en Estados Unidos del 15 de febrero y hasta el 10 de 
marzo, que es la fecha del cierre de registro para la integración del listado nominal de residentes en 
el extranjero, está al aire un spot en radio, la estación de radio el norte de la ciudad de Houston, así 
como en la estación La Raza de Dallas, ambas del Estado de Texas.  
 
Se contrató como recordarán en la sesión de Consejo General que se cuestionó con respecto al 
desarrollo de esta actividad, estaba ya sesionando el Comité de Compras para asignar la 
contratación de estos servicios de difusión en el extranjero, y bueno comentarles que desde el 15 
de febrero se encuentra al aire estos spots y yo si más adelante me referiré en lo específico con 
respecto a los impactos que considero que hemos tenido con estas, estos spots.  
 
Asimismo, bueno, pues en los tiempos oficiales que dispone este Instituto se sigue pautando la 
difusión de spots informativos, además de las entrevistas que cotidianamente realizamos durante 
toda la semana, con una constante de dos entrevistas o a veces más con medios de comunicación, 
con presencia en todo el Estado, para seguir difundiendo este ejercicio.  
 
En cuanto a medios digitales, se programó difusión también en Houston, Dallas, McAllen y 
Brownsville a través de la página Estrella TV, donde se encuentran pautados banners publicitarios 
y se ha programado un anuncio publicitario de 30 segundos de estas cortinillas que salen cuando 
uno abre un vídeo en YouTube y este pautado finaliza el 10 de marzo del 2022.  
 
Con respecto a eh, las redes sociales como Facebook, a través de la cuenta de Voto Tamaulipeco, 
seguimos incentivando la participación de la ciudadanía residente en el extranjero con la publicación 
de infografía sobre diversos temas sobre el procedimiento de inscripción, sobre las fechas 
importantes, ¿cuáles son los requisitos?, etcétera.  
 
Y bueno, pues a través de la oficina de Vinculación Electoral de mexicanas y mexicanos residentes 
en el extranjero, se desplegó, como ya también ustedes saben, un material digital a la comunidad 
académica y estudiantil que reside en el exterior, en el cual se informa con respecto a que podrán 
participar en este proceso electoral y se les invita a registrarse, esta fue realizada el 24 de enero 
pasado y se remitió a 60 becarias y becarios oriundos del Estado de Tamaulipas del listado del 
padrón que ellos tienen en su poder entonces bueno, desde enero y hasta la fecha, esas son las 
actividades que se han realizado, qué se informan aquí. Y de mi parte sería todo, no sé si alguien 
tiene algún comentario con respecto a esto.  
 
Pues de no ser así, le solicitaría el Secretario Técnico pueda proceder con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
(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 
 

La red informática global es una herramienta que está sumando a favor de la extensión de 
los derechos político-electorales en México. En proceso electoral 2021-2022, en el que se renovará 
la persona titular del poder ejecutivo en Tamaulipas, de manera inédita las y los connacionales 
podrán emitir su sufragio a través de algún dispositivo tecnológico conectado a internet. Al corte del 
presente informe, poco más del 68% de las personas registradas en el Listado Nominal de personas 
Residentes en el Extranjero (LNRE), han optado por esta novedosa modalidad de votación, 
aprobada por el Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales 2020-2021, en 
su primer ejercicio. 

Los derechos de ciudadanía se ejercen. Y así lo harán tamaulipecas y tamaulipecos desde 
31 países, que se enlistan a continuación: Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Canadá, Dinamarca, España, El Salvador, 
Francia, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 
Puerto Rico, Reino Unido, República de Corea, República Checa, Suecia, Suiza y Uruguay.1 

3. Actividades realizadas 
 

3.1. Seguimiento al avance de conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

 
Durante el periodo que se informa, se ha dado seguimiento a los trámites de credencialización 

en embajadas y consulados de México dispersos en el mundo, al Sistema de Registro para Votar 
desde el Extranjero, así como al avance de conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

De lo anterior, se puede reportar lo siguiente:  

 Con corte al 14 de febrero de 2022, se recibieron en embajadas y consulados 43,145 trámites 
de Credencial para Votar desde el Extranjero con referencia a Tamaulipas, de las cuales 
fueron entregadas en el domicilio 34,165 credenciales y 14,403 fueron activadas por la 
ciudadanía. 

 Con corte al 22 de febrero de 2022 aparecen 2,146 personas registradas en el Sistema de 
Registro para Votar desde el Extranjero. El 68.31% de las personas registradas optó por la 
modalidad de voto electrónico por internet, y el 31.69% la modalidad postal.  
1 De acuerdo con el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero con corte a febrero de 2022. 
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 De acuerdo al Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero, del 1 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 2022, son procedentes 1,867 
solicitudes de registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  
 

3.2. Simulacro de Votación Electrónica por Internet 
 
Derivado de los trabajos que se desarrollan para la implementación del sufragio extraterritorial 

por la vía electrónica, y con el objetivo de continuar con ejercicios que permitan verificar el 
funcionamiento y funcionalidad del Sistema de Voto Electrónico por Internet para Mexicanas y 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI), se llevó a cabo un Simulacro de votación a través 
de dicho Sistema. 

El Instituto Nacional Electoral emitió la invitación a participar a funcionarios de los Organismos 
Públicos Locales, del Instituto Nacional Electoral, CONACYT, representaciones de partidos 
políticos, Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos internacionales y de la sociedad civil, 
Universidad Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, entre otros.  

En el ejercicio llevado a cabo a partir de las 20:00 horas del 24 de enero de 2022 y hasta las 
18:00 horas del día 31 del mismo mes y año, se concretó un registro de 65 participantes por parte 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, de los cuales cuatro corresponden a representaciones 
partidistas.  

3.3. Reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo INE-OPL, VMRE PEL 2021-2022.  
 
El jueves 10 de febrero de 2022 se atendió a la convocatoria del Ing. René Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y Secretario Técnico del Grupo de Trabajo, para 
la celebración de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación Interinstitucional para el 
VMRE en los PEL 2021-2022. 

En dicha reunión virtual, se presentaron los avances en la Promoción del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero por parte de la autoridad nacional, así como de los 
Organismos Públicos Locales con recepción del voto extraterritorial en el presente proceso electoral.  

En el ámbito local, en el marco de las acciones de coordinación con la Junta Local Ejecutiva del 
INE en la entidad, el martes 15 de febrero de la presente anualidad, se participó en la Cuarta 
Reunión de Seguimiento al Convenio General de Coordinación INE-IETAM para el Proceso Electoral 
Local 2021-2022. 

3.4. Seguimiento al Plan Integral de Trabajo VMRE PEL 2021-2022. 
 
La cuarta fase del Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2021-2022 corresponde a la 

organización para la emisión del voto bajo las modalidades postal y electrónica por Internet en los 
términos que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Como parte de las acciones de esta fase, el pasado el pasado 18 de febrero a través del Sistema 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), se recibió el 
oficio INE/UTVOPL/014/2022, signado por el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
UTVOPL del INE, por el cual se notificó el Acuerdo INE/JGE45/2022, por el que se aprueban los 
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Procedimientos para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-
Postal-Voto; así como lo que corresponde al Procedimiento para la recepción, registro, clasificación 
y resguardo del Sobre-Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022; aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero del 2022. 

 
4. ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN. 

  

Para garantizar la difusión del derecho al voto y la participación de quienes así lo deseen, el 11 de 
febereo de 2022 el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo IETAM-A/CG-11/2022, que 
contiene la Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco desde el Extranjero para el 
periodo enero - junio 2022. 

En congruencia con la clasificación de las acciones aprobadas en la estrategia para el 
periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2021, en la estrategia prevista para el periodo 
enero-junio del presente año, las acciones se orientaron en cuatro vertientes principales: acciones 
de difusión; acciones de vinculación; acciones de comunicación social; y acciones en plataformas 
digitales. 

 
4.1 Difusión 
 
En el periodo que se informa, con el apoyo de los 22 consejos distritales electorales del IETAM, 

instalados el pasado 6 de febrero para el Proceso Electoral 2021-2022, se colocaron carteles 
promocionales en 330 puntos de alta afluencia. Los consejos que participaron en la actividad se 
presentan a continuación: 

• Consejos distritales: 01, 02 y 03 Nuevo Laredo; 04, 05, 06 y 07 Reynosa; 08 Río Bravo; 09 
Valle Hermoso; 10, 11 y 12 Matamoros; 13 San Fernando; 14 y 15 Victoria; 16 Xicoténcatl; 
17 El Mante; 18 Altamira; 19 Miramar; 20 Ciudad Madero; así como 21 y 22 Tampico.   

 
4.2 Vinculación 

 

El Consejero Presidente del IETAM, Juan José G. Ramos Charre, participó en el foro 
y conversatorio virtual “La participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, 
organizado por el Instituto Nacional Electoral para la promoción del voto de mexicanos que residen 
fuera del país.  

En el conversatorio, transmitido a través de Facebook y You Tube, participaron autoridades 
electorales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como ciudadanía residente en el 
extranjero de los estados de Oaxaca y Tamaulipas. 

 
4.3 Comunicación social  

 
En la Estrategia Integral de Promoción se consideró la contratación de servicios de 

información para difusión en Estados Unidos de Norteamérica. Es por ello, que del 15 de febrero 
al 10 de marzo estará al aire un spot de radio en la estación El Norte 107.9 FM de la ciudad de 
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Houston; así como en la estación La Raza 93.7 FM de Dallas, ambas ciudades del estado de 
Texas. 

Lo anterior se está realizando a través de Hispanic Media Center, empresa que ofrece 
servicios de publicidad en medios digitales, así como en radio y televisión en medios con 
audiencia hispana. 

En el ámbito local, el spot promocional estará pautado en los tiempos oficiales en el periodo que 
corresponde del 02 de enero al 21 de febrero, sumando un total de 6,900 impactos. 

Por otra parte, con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social se abrieron espacios para 
participar en 12 entrevistas para medios de comunicación.  

En relación con los comunicados oficiales girados por este Instituto, en el periodo que se informa 
se emitieron tres materiales para medios de comunicación, con información sobre las modalidades 
de voto electrónico y voto postal, así como información oportuna con el avance de los registros.  

 
4.4 Medios digitales  

 
Entre servicios contratados para la transmisión de contenidos de información en Estados Unidos 

de América, a través de la empresa antes referida, también se encuentra difusión a través de medios 
digitales. 

Para ello se ha programado difusión para las ciudades de Houston, Dallas, McAllen y Brownsville 
a través de la página principal de Estrella TV, en donde ya se encuentran pautados banners 
publicitarios. Además, se ha programado un anuncio publicitario de 30 segundos en YouTube. La 
pauta publicitaria finalizará el 10 de marzo de 2022.  

En lo que se refiere a la actividad a través de la plataforma de Facebook, a través de la cuenta 
Voto Tamaulipeco se continua con la publicación de contenidos audiovisuales, como banners, 
infografías, animaciones, clips de video y cápsulas testimoniales de ciudadanía tamaulipeca 
residente en el extranjero. 

Con anterioridad se informó que en el mes de octubre de 2021 se hizo llegar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por conducto de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes 
en el Extranjero del INE, una carpeta con materiales de difusión del voto tamaulipeco para redes 
sociales. 

En seguimiento a lo anterior se ha realizado monitoreos a de las redes sociales de embajadas y 
consulados mexicanos, y se informa que partir del mes de enero de 2022, se comenzó a recibir 
difusión a través de las redes sociales de algunos consulados de México en Nueva Orleans, Kansas 
City, San Francisco; y de algunas embajadas como la de Reino Unido, Austria, China y Grecia. 

Por otro lado, a través de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanas y Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, se hizo llegar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, 
un material digital para la comunidad académica y estudiantil en el exterior, a quien se informa e 
invita a registrarse para en el Proceso Electoral Local en curso. 
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De esta actividad de informa que el 24 de enero de 2022, el CONACYT remitió a 60 
becarios y becarias vigentes en el extranjero y oriundos de Tamaulipas, un correo electrónico en el 
que se les compartió el contenido diseñado por la Unidad Técnica de Voto en el Extranjero. 

 
El Secretario Técnico: Con todo gusto, consejera Presidenta doy cuenta del quinto punto enlistado 
en el orden del día, el cual se refiere a los asuntos generales.   
 
V. Asuntos Generales. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretario, pues bueno, aquí nada más de manera ya 
muy breve para no abusar de su tiempo, informarles con respecto al Estado que actualmente guarda 
el registro, la captación de registros de nuestras paisanas y paisanos al Corte de las 12:00 (doce 
horas) o sea, hace un par de minutos tenemos 2,246 registros con respecto aquí yo lo que he notado 
en, en el análisis de la última semana es que hemos tenido picos, traíamos un, un promedio 
constante de 14 registros diarios que fue creciendo al principio de, de la captación de, de estos 
registros, teníamos 10 registros diarios 11, traíamos ya finalmente una constante de 14, sin 
embargo, en la última semana hemos tenido picos de hasta 40 o 50 registros diarios en el caso de 
Tamaulipas.  
 
Este fenómeno, pues queremos atribuirlo a justamente la difusión, ya que se está haciendo de 
manera focalizada con medios en Estados Unidos y que atienda a esta situación que mucha más 
gente se está enterando de que podrán votar, porque además es, digo, sigue creciendo los números, 
pero mayoritariamente son en Estados Unidos donde tenemos la mayor captación de registros, esto 
sin demeritar que bueno, se siguen sumando de pronto un registro por ahí de, de algún país nuevo. 
 
Tenemos actualmente en la lista de procedencia 31 países de, que han de procedencia en los 
registros, mayoritariamente sigue siendo Estados Unidos, pero si en la última semana han crecido 
mucho los números, esto también puede atender justo al ejercicio de revocación de mandato que 
está captando también registros de la de la ciudadanía que recibe en el extranjero y el registro para 
la revocación de mandato concluye justamente el día de hoy, entonces ya en próximos días veremos 
si será impacto de las revocación de mandato ó que es una constante que ya está permeando de 
ya encaminados a los últimos días de registro en función de la estrategia de medios de comunicación 
que se ha hecho de manera focalizada en las ciudades donde tenemos más presencia tamaulipeca.  
 
Pero si comentarles que escandalosamente han subido los números en, en la última semana y 
bueno la, la proyección y aquí se la traerá a lo mejor los datos más precisos en, en su oportunidad 
cuando iniciamos con este proyecto, el INE hizo una proyección meta en cuanto a los números que 
eran esperados de cada uno de los Estados, en función de las participación de tamaulipecas y 
tamaulipecos en procesos electorales federales. No tenemos un referente de una elección local, 
pero sí de las, de 2018 cuando pudieron votar desde el extranjero nuestros connacionales.  
 
Y la proyección no sé si me equivoco eran 2,480 entonces, al día de hoy, pues estamos sobre los 
2,247, seguramente en los en esta recta final llegaremos a esa proyección y en y sigue la constante 
de los registros tan altos de últimos días, pues seguramente podremos inclusive superar esa meta. 
Estuvimos todo este tiempo en tercer lugar de captación de registros y hace un par de días nos ya 
no superamos a Durango, entonces estamos en segundo lugar de captación registros, muy distantes 
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de Oaxaca pero bueno, la realidad del listado nominal y del padrón electoral propiamente de Oaxaca 
es otra realidad, nuestra referente era (inaudible) ya ahorita hemos rebasado Durango en captación 
de registros y nos quedan, pues todavía trece muy buenos días para seguir captando registros, 
entonces esos eran los datos que les quería compartir, ya nos informa Isela que actualmente del 
del total de registros que tenemos a, al Corte del día de hoy nos pone aquí que tenemos, eh bueno. 
 
La Encargada de Despacho de la Unidad de Voto en el Extranjero: Consejera es la, es la 
proyección, sí.  
 
El Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García: Del INE  
 
La Consejera Presidenta: Es la proyección de 1,488 para voto electrónico y 992 para voto postal. 
Les comento que traemos 1,560 de voto electrónico que equivale al 69.43 y traemos 687 de voto 
Postal. 
 
Eh, siendo así mientras no superemos los 750, solamente se instalará una mesa de escrutinio y 
cómputo, entonces todavía estamos con esa previsión de sólo una mesa de escrutinio y cómputo y 
con la reserva de ver cómo avanzan los próximos días, pero sigue teniendo muchísima más 
aceptación el voto electrónico y bueno, la captación de registros el 59.99 ha sido a través de INETEL, 
que es este mecanismo que INE los contacta vía telefónica con los datos que tiene de las personas, 
credencializadas y tenemos un 40.01%, es decir, 899 registros captados vía web, que esos son los 
que nosotros nos atribuimos a nuestra estrategia de difusión. Es en aquellos casos en los que el 
ciudadano por voluntad propia ha ingresado a realizar su registro, a diferencia de lo que traemos a 
nivel nacional haya traemos un 30.46%, o sea que nosotros traemos 10 puntos por encima del 
promedio.  
 
Entonces, pues bueno, creo que las actividades están rindiendo buen fruto y nos quedan algunos 
días todavía para seguir captando registros. De mi parte sería todo en asuntos generales ¿no sé si 
alguien más desea hacer uso de la voz? Consejera Italia, adelante.  
 
Consejera Lic. Italia Aracely García López: Sí, gracias Presidenta no, pues solamente les robo 
unos minutos para reconocer los esfuerzos y el trabajo realizado por, por la Presidencia de esta 
Comisión, así como la Titular del área se han visto reflejados precisamente en los números que, 
que gustosamente hoy estamos esté revisando y más que nada, pues que han optimizado los 
recursos y los insumos para poder llegar este, pues a más de nuestros compatriotas en el Extranjero 
y, insisto, solamente reconocer el trabajo ha sido un trabajo en equipo, pero bueno, liderado aquí 
por nuestro Presidenta y es digno de reconocer, ya que es nuestro primer ejercicio y pues bueno, 
son muy buenas noticias y creo que vamos por muy buen camino. Gracias Presidenta.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias consejera, pues sí, más aquí a la Unidad Técnica, que es la que 
todos los días y durante las 24 horas están poniendo su empeño y, ideando nuevas estrategias para 
seguir captando registro.  
 
Creo que ayer justamente comentar con la Encargada de Despacho que hemos visto replicados 
algunas de las estrategias de difusión por parte de otras entidades, inclusive por parte de la propia 
Autoridad Nacional. Entonces, pues bueno, algo se está haciendo bien y esperamos que al final de 
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este proceso podamos rendir excelentes cuentas también con respecto a esta nueva encomienda 
que tenemos en el IETAM, eh ¿alguien más que desea hacer uso de la voz?  
Bueno, pues de no ser así, le solicitaría el Secretario Técnico proceda con el siguiente punto del 
orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, Consejera Presidenta, me permito informarle que se han 
agotado los puntos enlistados en el orden del día.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, pues una vez agotados los puntos del orden del día, se 
clausura la presente Sesión Ordinaria de la Comisión Especial para el voto de los tamaulipecos y 
las tamaulipecas en el extranjero, para la elección a la gubernatura correspondiente al Proceso 
Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las 12:11 (doce horas con once 
minutos) del día 25 de febrero del 2022, declarándose válidos los actos aquí adoptados.  
Agradezco a todas y todos su puntual asistencia.  
 

 

 

 
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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