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MINUTA N° CEVE/07/2022 
 

Minuta de la Sesión N°07 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 20 de junio de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma 
de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Bueno, buenos días, les doy la más cordial bienvenida 
Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos y a la 
Titular de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero de este Instituto. Vamos a dar inicio 
la Sesión N°07 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 
once horas con treinta minutos (11:30) de este lunes 20 de junio de 2022, y toda vez que 
mediante oficio SE/0798/2022 de fecha de 3 de marzo del presente año, el Ingeniero Juan 
de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, habilitó a la Licenciada Rosa 
Isela Villarreal Hernández, auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, para que actúe como 
Secretaria Técnica en funciones en las sesiones de las Comisiones del Consejo General 
de este Instituto, por lo que en primer término solicito a la Secretaria Técnica en funciones 
de la Comisión tenga bien retroalimentar algunas consideraciones importantes que resultan 
aplicables para el correcto desarrollo de la presente sesión.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejera Presidenta, buen día a todas 
y todos; para el correcto desarrollo de la presente sesión, es importante tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

• 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 le 
sea concedido el uso de la voz y desactivarlo, insateluadamen, inmediatamente al 
concluir su intervención.  

• Se deberá solicitar el uso de la palabra levantando la mano.  
• La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en 

caso necesario, por ejemplo, cuando un voluntariamente se mantenga abierto y no 
sea el orador en turno.  

• Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de 
la Presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las consejeras y 
consejeros electorales integrantes.  

• Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo 
de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y, en caso de que alguno 
de los integrantes de esta Comisión tenga algún tipo de falla técnica en la 
herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio al personal de 
apoyo técnico.  

• Si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la 
liga de la página electrónica proporcionado, se encontrará activo mientras dure la 
transmisión.  
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• En caso de desconexión involuntaria, se solicitan reingresar las veces que sean 
necesarias.  
 

Son las consideraciones, Consejera Presidenta.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretaria Técnica en funciones, le solicito por 
favor proceda a realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejera Presidenta, a continuación, 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
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. ROSA ISELA VILLARREAL HERNÁNDEZ 
SECRETARIA TÉCNICA EN FUNCIONES  
 

PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Por las representaciones de los partidos políticos 
ante esta comisión.  
  
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 
 

ING.JORGE MARIO SOSA POLH 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 
 

LIC. LIZBETH TORRES MONSIVAÍS  PRESENTE 



COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS TAMAULIPECOS Y LAS 
TAMAULIPECAS EN EL EXTRANJERO 

 
 

3 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 

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

PRESENTE 

C. AGUSTÍN JAIME RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 

AUSENTE 

LIC. ISELA ALEJANDRA PONCE ARREDONDO 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO 

PRESENTE 
 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Consejera Presidenta le informo que se encuentran 
presentes tres consejeras electorales y dos consejeros electorales, así como dos 
representaciones de partidos políticos hasta este momento y la Titular de la Unidad Técnica 
del voto en el extranjero de este Instituto, por lo tanto, se declara la existencia del quórum 
legal requerido para llevar a cabo la presente sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretaria Técnica en funciones, una vez 
verificado el quórum y declarada su existencia, abrimos la sesión para continuar con los 
puntos del orden del día.  
 

Secretaria Técnica en funciones conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo I, del 
Reglamento de Sesiones de este Instituto, le solicito poner a consideración la dispensa de 
lectura del orden del día, así como de su contenido, en virtud de haberse circulado con 
anticipación.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría 
Técnica pone en consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de 
lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga 
alguna observación.  
 

De no haber observaciones, se someten a votación ambas cuestiones realizando la 
votación de manera nominativa.  
 
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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Doy fe Consejera Presidente de que hay aprobación por unanimidad de votos, por 
unanimidad con cinco votos a favor de las Consejeras y Consejeros Electorales, respecto 
de la dispensa de lectura del orden del día, así como de su contenido.  

 
O R D E N   D E L   D Í A 

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

 

II. Aprobación, en su caso, el proyecto de Minuta Nº06 de fecha 25 de mayo 
de 2022;  
 

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

IV. Asuntos Generales. 

 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretaria Técnica en funciones, le solicito sea tan 
amable de proceder con el desahogo del orden del día aprobado.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejera Presidenta, previo a ello y 
habida cuenta que los documentos motivos de esta sesión se hicieron del conocimiento de 
las y los integrantes de esta comisión con anticipación. Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 16, párrafo 3 del Reglamento de Sesiones de ese Instituto, me permito solicitar su 
autorización para que esta Secretaría Técnica en funciones, consulte si se dispensa la 
lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar 
el permiso correspondiente en cada uno y así entrar directamente a la consideración de los 
asuntos.  
 
La Consejera Presidenta: Por favor, Secretaria Técnica en funciones, someta a la 
aprobación de las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de lectura que 
propone.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Gracias, se pone a consideración de las Consejeras 
y Consejeros Electorales la dispensa de lectura de los documentos que previamente fueron 
circulados.  
 

No habiendo observaciones, a continuación tomaré la votación nominativa solicitándoles 
sean tan amables de emitir su voto respecto de la aprobación de la propuesta.  
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Me parece que tiene alguna falla técnica, continúo 
con la votación y retorno con él. 
 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejero Mtro. Eliseo García González. 
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La Consejera Presidenta: No se si está congelada su imagen o, pareciera que tuvo 
problemas de conexión, ¿no? 
  
La Secretaria Técnica en funciones: Así es. 
 
La Consejera Presidenta: Bueno, pues, esperemos un minutito a ver si puede resolverlo 
y si no, procedemos. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Sí, claro. 
 
El Consejero Electoral, Mtro. Eliseo García González: A favor, estoy reiniciando, tengo 
problemitas. Gracias. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Gracias, Consejero, ya están, por llegar ahí las 
personas de apoyo técnico para que le puedan auxiliar en la conexión. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias, ya manifestó el sentido de su voto el Consejero. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Así es. 
 
Doy fe Consejera Presidenta de que hay aprobación por unanimidad con cinco votos a 
favor de las Consejeras y Consejeros Electorales, respecto dela dispensa de lectura de los 
documentos que fueron previamente circulados.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, Secretaria Técnica en funciones, le voy a solicitar 
proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta Nº06, de fecha 25 de mayo de 
2022.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejera Presidenta, el segundo punto 
del orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°06, de 
fecha 25 de mayo de 2022.  
 
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 en relación con la minuta que se pone a consideración. 
 
De no haber comentarios, Secretaria Técnica en funciones, le solicito someta a votación el 
proyecto de minuta considerada en el presente asunto del orden del día, bueno, con la 
observación de que el Consejero Eliseo aún no se ha podido reincorporar a esta sesión 

 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejera Presidenta. Consejeras y 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecta de minut, el proyecto de 
minuta de referencia, realizando la votación de manera nominativa.  
 
Consejera Presidenta Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
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Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de minuta ha sido aprobado por 
unanimidad con cinco votos a favor.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien Secretaría Técnica en funciones, le solicito sea tan 
amable de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión. 

 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejera Presidenta, el tercer punto 
del orden del día se refiere al informe que presenta la Presidencia de la Comisión.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretaria Técnica en funciones, bueno, pues, 
compañeros, compañeras, representaciones de los partidos políticos, a la convocatoria de 
esta sesión de Comisión les fue circulado el documento integral que contiene el informe 
relativo al periodo comprendida entre el 26 de mayo y hasta esta fecha; me voy a referir de 
manera amplia a las actividades que se desarrollaron durante este periodo que se informa, 
tanto por parte de esta Comisión como en lo particular por la Unidad Técnica del Voto en 
el Extranjero a cargo de la Licenciada Isela Ponce Arredondo, que nos acompaña el día de 
hoy en esta sesión.  
 
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 Ter de la Ley 
Local, en relación con el 31 del Reglamento Interno de este Instituto, así como el 
Considerando XXII, del Acuerdo  IETAM-A/CG-06/2021, corresponde al Instituto Electoral 
de Tamaulipas a través de esta Comisión, realizar acciones específicas para la 
instrumentación del voto de la ciudadanía tamaulipeca residente en el exterior. 
 
El presente informe da cuenta de las actividades de la sexta y última fase del plan integral 
de trabajo del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 
correspondiente al escrutinio, cómputo y entrega de resultados de este ejercicio.  
 
En este periodo se resaltan dos aspectos que fueron fundamentales para la correcta 
ejecución y operación del voto en el exterior, que son: la coordinación y vinculación 
interinstitucional entre la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad y este Instituto, e 
instituciones ambas que coadyuvaron a  la ejecución de los trabajos preparatorios para la 
elección, y que nos permitieron llegar al día de la Jornada Electoral con las condiciones 
operativas necesarias para la ejecución de los procedimientos previstos; un segundo 
aspecto fue la presencia de funcionarias y funcionarios de casilla, perdón, en las mesas de 
escrutinio y cómputo postal y electrónica, conformadas en su totalidad por las personas 
que fueron insaculadas en su oportunidad, lo que se tradujo en que la ciudadanía 
nuevamente fue quien contó los votos de las y los tamaulipecos que residen fuera del país, 
y que bueno, es uno de los elementos que constituyen una de las principales garantías de 
imparcialidad en estos ejercicios de participación democrática de la ciudadanía. 
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Es importante resaltar que 813 personas que residen fuera del país fueron partícipes de 
este ejercicio en el cual, por primera vez, la diáspora tamaulipeca pudo hacer valer su voto 
desde el exterior en una elección local, formando parte ya de la vida democrática y política 
de esta Entidad. 
 
En la construcción de la democracia incluyente, hacer posible el ejercicio de los derechos 
sin fronteras es fundamental, ahora bien, en seguimiento al plan de trabajo para el voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales locales de 2021-2022 
y de acuerdo a lo establecido por plan integral de trabajo para ese mismo periodo, que 
refiere la participación acompañamiento de los OPLEs en la preparación del Local Único; 
como fue de su conocimiento el pasado domingo 5 de junio que tuvo lugar la Jornada 
Electoral se instaló la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal, donde recibimos el voto de 
nuestras paisanas y paisanos y bueno, tuvo lugar este Local Único en el salón Daddys 
ubicado en el Hotel Everest en la ciudad, de aquí de Ciudad Victoria; esta logística de 
disponer este espacio físico donde se iba a instalar el Local Único, bueno, fue dado a las 
gestiones de la Unidad Técnica junto con la Dirección Administrativa de este Instituto, en 
coordinación con el funcionariado de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas que 
fue la autoridad responsable ya del desarrollo de los trabajos, perdón. 
 
Al tratarse de una modalidad de votación inédita para la entidad, se consideró oportuno 
que los medios de comunicación y las representaciones partidistas contaran con la 
información puntual con respecto al desarrollo de las actividades del voto desde el 
extranjero. Con este propósito de socializar el procedimiento de captura de Actas Postal y 
Electrónica, así como el del, ¡ay perdón!, denme un minuto, me andaba ahogando, de 
socializar los trabajos que se iban a desarrollar y también de la generación del Acta de 
Cómputo de Entidad Federativa, el 25 de mayo de 2022 se llevó a cabo una reunión con 
funcionariado de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, donde se nos 
expuso el procedimiento ante representantes de partidos, integrantes del Consejo General 
y áreas ejecutivas del IETAM para saber cual iba a ser el desarrollo puntual de las 
actividades que se des, que se tendrían lugar ahí en el Local Único. Con respecto al voto 
postal, en el marco de los trabajos operativos de la modalidad de voto postal, el 3 de junio 
de 2022, se llevó a cabo la rueda de prensa que tuvo lugar en la Sala de Sesiones del 
IETAM, en la que personal de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local Ejecutiva del INE, realizó una demostración acerca del funcionamiento de 
Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal. En el mismo acto, el Vocal Secretario de la Junta 
Local expuso el mecanismo de Cómputo de la Entidad Federativa. 
 
En lo que respecta al avance en la logística de la operación del voto postal, a partir del 
miércoles 11 de mayo y hasta el 4 de junio se recibieron periódicamente, vía correo 
electrónico, los informes actualizados con respecto de la recepción de los Sobres-Postales-
Voto. De acuerdo con el último corte generado, a las 8:00 de la mañana del 4 de junio, 
teníamos 243 Sobres-Postales-Voto. Isela, si me puedes apoyar, en lo que se me pasa la 
tos. 
 
La Titular de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero:  Sí, de acuerdo con el último 
corte, a las 8:00 horas del 4 de junio del 2022 habíamos recibido 243 Sobres-Postales-
Voto lo que representa el 33.5 respecto a los 725 paquetes enviados en un inicio, esto fue 
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integrado y enviado el lunes 9 de mayo del año en curso y como pueden ver en la tabla 
está el progreso a partir de los cortes que nos empezaron a enviar que fue del 17 de mayo 
y bueno, el corte final que fue el viernes 3 de junio y el total de la recepción 243 votos.  
 
Para dar cumplimiento con el escrutinio y cómputo del voto extraterritorial, el sábado 4 de 
junio, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de la autoridad nacional, 
trasladó vía aérea los paquetes, los cuales fueron trasladados de la Ciudad de México a 
Ciudad Victoria, en cumplimiento de las medidas de seguridad que deben acompañar los 
traslados de la documentación, la custodia estuvo cubierta por parte de la Guardia Nacional 
en el trayecto que corresponde del aeropuerto a la Junta del INE, ya regresó la consejera. 
 
La Consejera Presidenta:  Ya, ya. Bueno. 
 
La Titular de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero:  En la página 7, Consejera. 
 
La Consejera Presidenta:  Se recibieron vía aérea los 243 sobres-voto recibidos por la 
autoridad nacional y bueno, estuvimos acompañando como ya lo refirió la titular de la 
Unidad Técnica del Voto, la ruta de estos sobres-votos hasta su depósito en la Junta Local 
Ejecutiva donde se resguardó debidamente, se firmaron los sellos y permaneció desde su 
llegada aquí a Ciudad Victoria el sábado previo a la Jornada y hasta en tanto fueron 
trasladados al Local Único que tenía lugar en el salón Daddys que ya he referido. A las 
cuatro treinta (4:30 PM) de la tarde, salió este paquete de sobres-voto al cual acudimos 
Consejeras y Consejeros también del Consejo General para apoyar con el traslado desde 
la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y hasta el, la sede del Local Único, esta 
actividad se desarrolló además por parte de personal de la Junta Local, Local Ejecutiva 
pero de manera simbólica estuvimos realizando este seguimiento también. 
 
Con respecto al Voto Electrónico de conformidad con los avances, los informes de avances 
que nos eran remitidos por el Sistema de Voto Electrónico por Internet, a partir del 21 de 
mayo se desarrolló de la manera que se encuentra dispuesta en la tabla que tienen en su, 
documento. Se recibieron un total y hasta el 3 de junio, se recibieron un total de 434 votos 
electrónicos por internet. Esto fue hasta el corte del 3 de junio a las diecinueve (19:00) 
horas; es importante hacer mención que la ventana para que las personas que habían 
escogido esta modalidad de votación pudieran ejercerlo permaneció abierta hasta las seis 
(6:00 PM) de la tarde del día de la Jornada el pasado domingo 5 de junio, y bueno, los 
desarrollo, el desarrollo de estas actividades de escrutinio y cómputo se desarrollaron en 
la entidad de Aguascalientes donde se instaló la mesa correspondiente para la recepción 
de la modalidad electrónica por internet. Por parte de este Instituto se desplegó a aquella 
ciudad de Aguascalientes la Ingeniera Yuri Lizzet Landeros Quintero, Técnica adscrita a la 
Dirección de Organización y Logística Electoral; los resultados sobre el número total de 
votos se detallan en el apartado que les voy a referir relativo a los resultados, ahora bien, 
a partir de las diecisiete veinticinco (17:25) horas, en el Local Único dispuesto para la mesa 
de escrutinio y cómputo postal, se realizaron los actos de instalación de la MEC y los actos 
preparatorios del procedimiento, como habrán de recordar, tuvieron la oportunidad de 
designar representantes ante esta mesa de escrutinio y cómputo, y bueno, se procedió ya 
a la apertura de la caja que contenía los sobres-votos, a la, a la apertura posteriormente 
de cada uno de los sobres, a la clasificación y conteo de votos y el llenado de las actas 
para su posterior integración al paquete electoral. Finalmente, una vez que se recibió por 
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parte de la entidad de Aguascalientes el acta de escrutinio y cómputo de la modalidad 
electrónica por internet, estos datos fueron contenidos en el Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa y fueron las que, fueron presentadas ante el Consejo General durante la Sesión 
Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral y que nos hiciera llegar de manera 
personal la Licenciada Isela Arredondo, Isela Alejandra Ponce Arredondo, al punto de las 
cero horas con veintidós minutos (00:22) ya del 6 de junio que fue cuando tuvimos 
oportunidad de presenciar la entrega de este paquete, ya con las actas correspondientes.  
 
En relación a la estrategia de promoción, bueno, en comunicación social durante el periodo 
previo a la Jornada, tanto el Consejero Presidente como la de la voz sostuvimos ocho 
entrevistas para medios de comunicación donde se informó lo relativo a lo desarrollo de 
estos trabajos y se siguió difundiendo en medios digitales, las fechas importantes, los 
plazos para el ejercicio del sufragio, se incrementó en las publicaciones a través de 
Facebook y a partir del 26 de mayo y hasta el día de la Jornada se realizaron un total de 
26 publicaciones que tuvieron un alcance a 5,990 personas; también se estuvo 
monitoreando y dando apor, apoyo personalizado y soporte técnico a la ciudadanía que 
estaba posibilitada para votar, y que presentaron de alguna manera alguna, complicación 
para el ejercicio o duda para el ejercicio de su voto y bueno, se les estuvo brindando ese 
apoyo personalizado y, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de este Instituto se hizo posible que todo el desarrollo de las actividades 
de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal que tenía lugar aquí en Ciudad Victoria se 
pudieran estar transmitiendo en tiempo real a través de las redes sociales del INE 
Tamaulipas. Ahora bien, ya en el apartado de resultados, en su documento viene la tabla 
contenida con los estadísticos de la votación recibida por las cuatro entidades federativas 
en las que recibimos este ejercicio de voto extraterritorial, Aguascalientes, Durango, 
Oaxaca y Tamaulipas. En Tamaulipas, recibimos, el voto de, está desglosado, fueron 2,481 
registros los que se, se obtuvieron en el listado nominal de residentes en el extranjero, 
votos recibidos totales 813, el porcentaje de participación que tuvimos fue de un 32.7%, 
estamos en segundo lugar como podrán observar, Aguascalientes obtuvo una participación 
del 34.6% y bueno, en la modalidad tenemos 242 votos recibidos en la modalidad postal y 
571 votos recibidos en la modalidad electrónica, creo que se realizaron todos los esfuerzos 
para que la mayor, número de personas que están interesadas en emitir el sufragio en esta 
elección estuvieran posibilitadas para ello, se hizo todo el seguimiento para quienes 
estaban en contacto con la Unidad Técnica del Voto y bueno, los resultados están a la 
vista, yo no quiero, demeritar el trabajo de los demás institutos locales pero creo que 
debemos de sentirnos muy orgullosos de lo que hicimos en Tamaulipas siendo nuestra 
primer experiencia de voto extraterritorial, agradecer a la Licenciada Isela todo el empeño 
que puso para darle seguimiento a estos trabajos, a la innovación para todos, era un 
ejercicio nuevo, implicó también mucha colaboración y le agradezco a la Consejera Italia 
el prestarnos también a la Dirección de Organización con quien se trabajó de manera muy 
coordinada para estos trabajos, fue una labor interdisciplinaria de este Instituto, y a mis 
compañeras y compañeros de la Presidencia del Consejo General por siempre brindar 
también todos los insumos y el apoyo para que pudiéramos desarrollar los proyectos 
encaminados desde esta Comisión y hacer posible este proyecto, creo yo, podemos 
calificarlo como exitoso, como la primera experiencia del voto desde el extranjero, no hubo 
ningún sobresalto, en ningún momento estuvo comprometida tampoco el desarrollo de este 
proyecto, y bueno, pues aprendimos sobre la marcha pero los resultados creo que son 
bastante positivos, la ciudadanía tamaulipeca que pudo participar, estaba muy emocionada 
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de poderlo hacer, hubo gente y aquí, pues voy a comentar algo que se nos hizo llegar, 
ósea, en la comunicación que se tenía de manera directa con las personas a quienes se 
les había remitido su paquete postal, mucha gente decía que no quería devolver la boleta, 
que lo quería guardar como un recuerdo porque era algo emblemático para ellos el tener 
como esa, esa boleta histórica, ¿no?, entonces, bueno, hacer esa labor de convencimiento 
de devuélvanos su paquete, de haga valer el voto, bueno, fue una experiencia creo, pues, 
emocionante para todos y no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a mis 
compañeros que hoy integran conmigo la Comisión, a las representaciones de los partidos 
políticos que nos han acompañado durante todo este trayecto y bueno, a quienes la 
integraron en su origen a esta, este proyecto que abrazamos prácticamente desde 2019, 
no me va a dejar mentir Italia, que estábamos con este pendiente y que, seguramente esta 
será una de las últimas sesiones de esta Comisión, ya que esta Comisión cobrará vida, 
salvo que hubiera alguna reforma hasta, hasta dentro de 6 años nuevamente, entonces, si 
no, esta será la, la penúltima a lo mejor, de las sesiones de esta Comisión que tendremos 
y creo que la oportunidad para reconocer todo el trabajo, no solo de quienes están aquí 
conmigo acompañándome en esta sesión, sino de quienes en algún momento formaron 
parte de ella y que nos colaboraron desde todas las trincheras para sacar adelante este 
proyecto, entonces bueno, fueron 813 votos que tuvimos y creo que con eso estamos 
dando buenas cuentas de este ambicioso proyecto que a pesar de estar en pandemia y 
que lo hicimos prácticamente todo, pues a distancia, ¿no?, por teléfono, aprovechando las 
tecnologías que hoy tenemos para acercar a nuestras paisanas y paisanos, aquí están los 
resultados, entonces de mi parte sería cuanto en este punto del informe y quedo atenta a 
sus comentarios 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 exterior. 

2. Presentación 

El presente informe da cuenta de las actividades de la sexta y última fase del Plan Integral de Trabajo 

del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero: Escrutinio, cómputo y 

entrega de resultados.  

En este periodo resaltan dos aspectos que fueron fundamentales para la correcta ejecución y 

operación del voto desde el exterior:  

La coordinación y vinculación interinstitucional entre la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en la Entidad y el Instituto Electoral de Tamaulipas, instituciones que coadyuvaron en la 

ejecución de los trabajos preparatorios a la elección, que permitieron llegar al día de la jornada 

electoral con las condiciones operativas necesarias para la correcta ejecución de los 

procedimientos. 

Un segundo aspecto fue la presencia de las funcionarias y los funcionarios de casilla en las Mesas 

de Escrutinio y Cómputo Postal y Electrónica, conformadas en su totalidad por las personas 

insaculadas, lo que se traduce en ciudadanas y ciudadanos contando los votos de otros 

tamaulipecos que residen fuera de México, elemento que constituye una de las principales garantías 

de imparcialidad.  

 Es importante resaltar que 813 personas que residen fuera de México, fueron partícipes de 

este ejercicio en el cual, por primera vez, la diáspora tamaulipeca pudo hacer valer su voto desde 

el exterior en una elección local, formando parte de la vida democrática y política de su Entidad. 

En la construcción de la democracia incluyente, hacer posible el ejercicio de los derechos político 

electorales de las personas, es responsabilidad todas y todos. 

3. Actividades realizadas 

3.1 Seguimiento al Plan Integral de Trabajo VMRE PEL 2021-2022 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.1.5 del cronograma del Plan Integral de Trabajo 2021-

2022, que refiere la participación y acompañamiento de los Organismos Públicos Locales en la 
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preparación y operación del Local Único en donde se instaló la Mesa de Escrutinio y Cómputo 

Postal, previo al domingo 05 de junio, el Instituto Electoral de Tamaulipas realizó las gestiones 

administrativas a efecto de que dicho Local Único fuera instalado en el salón Daddys del Hotel 

Everest ubicado en la capital del Estado.   

Al respecto, también se acondicionó el espacio con una mampara principal, la señalética de 

bienvenida y la de la Mesa de Cómputo de Entidad Federativa. 

Las actividades se realizaron en coordinación con funcionariado de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Tamaulipas. 

Al tratarse de una modalidad de votación inédita para Tamaulipas, se consideró oportuno que los 

medios de comunicación y las representaciones de los partidos políticos contaran con información 

puntual con respecto al desarrollo de las actividades del voto desde el extranjero.  

 Bajo ese contexto, con el propósito de socializar el procedimiento de captura de Actas Postal 

y Electrónica, así como el mecanismo para la generación de Acta de Cómputo de Entidad 

Federativa, el día 25 de mayo de 2022 se llevó a cabo una reunión virtual en donde el Mtro. Oscar 

Escobedo Licona, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, expuso 

el referido procedimiento ante representantes de partidos políticos, integrantes del Consejo General 

y áreas ejecutivas del IETAM. 

3.2 Voto Postal 

En el marco de los trabajos operativos de la modalidad de voto postal, el viernes 03 de junio de 

2022, se llevó a cabo una rueda de prensa que tuvo lugar en la Sala de Sesiones del IETAM, en la 

que personal de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva 

del INE Tamaulipas, a cargo del del Mtro. Salvador Gómez Carrera, realizó una demostración acerca 

del funcionamiento de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal. En el mismo acto, el Vocal Secretario 

de la Junta Local, Mtro. Faustino Becerra Tejeda, expuso el mecanismo de Cómputo Entidad 

Federativa. 

En lo que respecta al avance en la logística de operación del voto postal, a partir del miércoles 11 

de mayo al sábado 04 de junio se recibieron periódicamente, vía correo electrónico los informes 

actualizados acerca de la recepción de los Sobres-Postales-Voto (SPV).  

De acuerdo con el último corte a las 8:00 horas del 4 de junio de 2022, la recepción total 

correspondía a 243 SPV, lo que representa el 33.52% respecto a los 725 Paquetes Electorales 

Postales integrados y enviados el lunes 09 de mayo del año en curso. En la tabla que a continuación 

se presenta se muestra el avance de recepción de los SPV por fecha: 
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TAMAULIPAS 
Avance de recepción SPV 

Fecha Total de SPV 

17.05.2022 75 

18.05.2022 22 

19.05.2022 13 

20.05.2022 13 

23.05.2022 15 

24.05.2022 22 

25.05.2022 14 

26.05.2022 8 

27.05.2022 13 

30.05.2022 12 

31.05.2022 0 

01.06.2022 26 

02.06.2022 10 

03.06.2022 0 

Total 243 

 

Para dar cumplimiento con el escrutinio y cómputo del voto de las y los tamaulipecos residentes en 

el extranjero, el sábado 04 de junio el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

del INE, trasladó vía aérea de la Ciudad de México a Ciudad Victoria los 243 Sobres-Voto recibidos. 

Ahora bien, en lo que respecta al cumplimiento a las medidas de seguridad que deben acompañar 

los traslados de la documentación, la custodia hasta las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Tamaulipas estuvo a cargo de la Guardia Nacional. Posteriormente, el domingo 05 de 

junio de 2022 a las 16:30 horas el paquete fue llevado al Local Único con el acompañamiento de la 

Policía Estatal de Tamaulipas. 

 3.3 Voto Electrónico 

De conformidad con los Informes de avance en la operación del Sistema de Voto Electrónico por 

Internet, a partir del 21 de mayo el avance del ejercicio vinculante se desarrolló de la siguiente 

manera: 

 

TAMAULIPAS 
Avance votación electrónica por 

Internet 

Fecha Votos por día 

21.05.2022 14 

22.05.2022 50 
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23.05.2022 49 

24.05.2022 26 

25.05.2022 30 

26.05.2022 25 

27.05.2022 18 

28.05.2022 13 

29.05.2022 11 

30.05.2022 15 

31.05.2022 46 

01.06.2022 64 

02.06.2022 39 

03.06.2022 34 

Total 434 

 

De acuerdo con el Informe de Avance del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), con 

corte al 03 de junio de 2022 a las 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México, 434 personas habían 

emitido el sufragio. Sin embargo, es importante hacer mención de que el periodo de votación bajo 

esta modalidad concluyó el domingo 05 de junio a las 18:00 horas con los actos protocolarios del 

cierre del Sistema, mismos que se desarrollaron en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, 

en donde fue instalada la mesa de escrutinio y cómputo para la modalidad electrónica por internet 

de recepción del voto. 

Por parte del IETAM participó de manera presencial la Ing. Yuri Lizzet Landeros Quintero, técnica 

adscrita a la Dirección de Organización y Logística Electoral.  

Los resultados sobre el número total de votos emitidos por la ciudadanía se detallan en el apartado 

de resultados. 

3.4 Jornada Electoral 

Las actividades en la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal dieron inicio con la llegada de las y los 

ciudadanos funcionarios de casilla, quienes a partir de las 17:25 horas realizaron los actos para la 

instalación de la MEC y los actos preparatorios del procedimiento. 

Las consejerías integrantes del Consejo General del IETAM acompañaron al Vocal Ejecutivo Dr. 

Sergio Iván Ruiz Castellot en el traslado y entrega del Paquete Electoral desde las instalaciones de 

la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, hasta la sede del Local Único de la Mesa de 

Escrutinio y Cómputo 

Posteriormente se procedió a la clasificación y conteo de votos, el llenado de actas e integración del 

Paquete Electoral. 
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Para efectos de la generación del Acta de Cómputo de Entidad Federativa, la cual integró los 

resultados de los votos recibidos en ambas modalidades-postal y electrónica, el Mtro. Juan Carlos 

Medina Arguello, funcionario del INE previamente designado, realizó la captura de los resultados.  

Al término del cómputo, el paquete, la documentación y las Actas fueron entregados a la 

representante acreditada por este Instituto, Lic. Isela Ponce Arredondo, quien realizó el traslado 

hasta el seno del Consejo General de este Instituto, instalado en Sesión Permanente con motivo de 

la Jornada Electoral. 

A las 00:22 horas el Consejero Presidente del IETAM Lic. Juan José G. Ramos Charre, recibió el 

Paquete Electoral y el Acta de Entidad Federativa, cuyos resultados fueron cantados en el Consejo 

General, instruyendo su inclusión en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

4. Estrategia Integral de Promoción 

4.1 Comunicación social 

En el periodo previo a la Jornada Electoral, el Consejero Presidente Lic. Juan José Ramos Charre 

y la Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz participaron en ocho entrevistas para medios 

de comunicación en donde se brindó información puntual y actualizada sobre los avances en materia 

de voto desde el extranjero. 

4.2 Medios digitales 

Para promover e informar sobre las fechas y los plazos para el ejercicio del sufragio, se 

incrementaron las publicaciones a través de la red social de Facebook. A partir del 26 de mayo de 

2022 se realizaron un total de 26 publicaciones, las cuales tuvieron un alcance de 5,990 personas.  

Además con el objetivo de atender consultas y brindar soporte técnico a la ciudadanía posibilitada 

para votar, se habilitó el servicio de mensajería de esta plataforma como un canal de comunicación 

adicional. 

Finalmente, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se 

hizo posible que las actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal fueran transmitidas en 

vivo a través de las redes sociales del INE Tamaulipas.  

5. Resultados 

Durante la jornada electoral del pasado 05 de junio, se implementó por segunda ocasión la 

modalidad de votación electrónica por internet en las elecciones locales, ejercicio que garantizó una 

votación segura y con apego a las normas. En el caso de Tamaulipas se contó con una mayor 

preferencia respecto al total de votos recibidos. El 70.23% de la votación captada se realizó bajo 

esta modalidad. 
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en términos de participación ciudadana la votación 

recibida coloca a Tamaulipas en segundo lugar respecto a las demás entidades: 

Estado LNERE Votos 
recibidos 

Porcentaje 
general de 

participación 

Modalidad 

Postal Electrónica 

Aguascalientes 997 345 34.6% 112 233 

Durango 2,351 585 24.8 291 294 

Oaxaca 4,214 1061 25.1% 529 532 

Tamaulipas 2,481 813 32.7% 242 571 

 
La Consejera Presidenta: De no haber comentarios le solicito a la Secretaria Técnica en funciones 
pudiéramos proceder al siguiente punto del orden del día. 
 
IV. Asuntos Generales.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejera Presidenta, antes de continuar para 
dar cuenta del siguiente punto, me permito hacer del conocimiento para efectos de la constancia de 
la asistencia del ingreso del representante propietario del Partido Acción Nacional, Licenciado Óscar 
Manuel Ortiz Gallegos a las 11:53 horas. Dicho lo anterior, procedo a dar cuenta con el cuarto punto 
del orden del día que se refiere a los Asuntos Generales. 
 
La Consejera Presidenta: Queda abierto el uso de la voz por si alguien desea intervenir en este 
punto de Asuntos Generales. 
 
De no haber comentarios, le solicito Secretaria Técnica en funciones proceda con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejera Presidenta, de igual forma doy cuenta 
del ingreso a esta sesión del representante, del partido Movimiento Ciudadano, Licenciado Agustín 
Jaime Rodríguez Sánchez, siendo las doce horas con cinco minutos (12:05). Consejera Presidenta, 
le informo que han sido agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretaria Técnica en funciones, una vez agotados los 
puntos del orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión Especial para el Voto de los 
tamaulipecos y las tamaulipecas en el extranjero para la elección de la gubernatura correspondiente 
al Proceso Electoral 2021-2022 del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las doce horas con seis 
minutos (12:06) del día 20 de junio de 2022, declarándose válidos los actos aquí adoptados, 
agradezco a todas y a todos su puntual asistencia a esta sesión de comisión, 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. 08, DE FECHA 12 DE JULIO 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 

 


