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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN Nº 79, 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Y si me permiten vamos a dar inicio a la sesión 
número 79, la cual ha sido convocada para iniciar su desahogo a la conclusión de 
la sesión Ordinaria (doce horas con cincuenta y tres minutos del día veintiuno de 
diciembre del año dos mil veintiuno). 
 
Por lo que siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos iniciamos el 
desahogo de la sesión 79. 
 
Señor Secretario, le solicito se sirva dar cuenta de quienes nos encontramos en 
este momento conectados a esta videoconferencia y del quórum respectivo si es 
tan amable. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente.  
 
A continuación se llevará a cabo el pase de lista de asistencia.   
 
LICENCIADO JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO 
PRESIDENTE: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
INGENIERO JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ: Presente el suscrito, como 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  
 
Por las señoras consejeras y señores consejeros electorales. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: MAESTRO ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ.  
 
Maestro Eliseo García González: Presente Secretario.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. LICENCIADA ITALIA ARACELY 
GARCÍA LÓPEZ.  
 
Licenciada Italia Aracely García López: Presente. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. MAESTRA MARCIA LAURA GARZA 
ROBLES.  
 
Maestra Marcia Laura Garza Robles: Presente Secretario.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. LICENCIADA DEBORAH GONZÁLEZ 
DÍAZ:  
 
Licenciada Deborah González Díaz: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. MAESTRA MAYRA GISELA LUGO 
RODRÍGUEZ:  
 
Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Presente Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. MAESTRO JERÓNIMO RIVERA 
GARCÍA:  
 
Maestro Jerónimo Rivera García: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Por las representaciones de los partidos políticos. 
 
Por el Partido Acción Nacional, el representante propietario Ingeniero Luis Tomás 
Vanoye Carmona. 
 
INGENIERO LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Por el Partido de la Revolución 
Democrática el representante propietario ciudadano Benjamín de Lira 
Zurricanday. 
 
C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Por el Partido del Trabajo, el 
representante propietario Licenciado Arcenio Ortega Lozano. 
 
LICENCIADO ARCENIO ORTEGA LOZANO: Presente. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Por el Partido Verde Ecologista de 
México, la representante suplente Licenciada Esmeralda Peña Jácome. 
 
LICENCIADA ESMERALDA PEÑA JÁCOME: Presente. 



 
 

 
 

3 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. Por Movimiento Ciudadano, el 
representante propietario Licenciado Luis Alberto Tovar Núñez. 
 
LICENCIADO LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ: Presente, buena tarde. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias buena tarde. Por la representación de 
morena, el representante propietario Licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco. 
 
Bien, se encuentra la conexión del señor representante, estaremos corroborando 
su audio. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Bien, concluida el pase de lista de asistencia 
Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión, el 
Consejero Presidente, cuatro consejeras electorales y dos consejeros electorales, 
así como seis representantes de partidos políticos hasta este momento; por lo 
tanto, se declara la existencia del quórum para llevar a cabo válidamente la 
presente sesión. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. 
 
Una vez efectuado el pase de lista, verificado el quórum requerido para el 
desarrollo de la sesión, siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos 
declaro formalmente instalada la sesión Extraordinaria Número 79. 
 
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 párrafo uno, del 
Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, le solicito señor 
Secretario sea tan amable someter a consideración la propuesta de dispensa de 
lectura del Orden del día así como el contenido del mismo, en la inteligencia de 
que fue circulado con la convocatoria de la presente sesión.   
 
Si es tan amable señor Secretario.         
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente. 
 
Se pone a consideración de las señoras consejeras y señores consejeros 
electorales, la dispensa de lectura del Orden del día así como también el 
contenido del mismo. 
 
Bien, no habiendo consideraciones al respecto, a continuación se tomará la 
votación nominativa de cada Consejera y Consejero Electoral, por lo que les 
solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto de la aprobación 
de la propuesta. 
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Consejero Presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Eliseo García González, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Italia Aracely García López, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Marcia Laura Garza Robles, a favor de la dispensa Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Deborah González Díaz, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Jerónimo Rivera García, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Concluida la votación, Consejero Presidente le informo que hay aprobación por 
unanimidad con siete votos a favor, de las señoras consejeras y señores 
consejeros electorales, respecto de la dispensa de lectura del Orden del día, así 
como también sobre su contenido. 
 
Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente 
sesión. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario muy amable, le pido 
iniciemos con el desahogo del Orden del día. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto señor Presidente. 
 
Previo a ello, y habida cuenta que los documentos motivo de esta sesión se 
hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo con la debida 
anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 párrafo 3, del Reglamento 
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de Sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito solicitar su 
autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los 
documentos que se hicieron circular previamente, ello con el propósito de evitar la 
votación del permiso correspondiente en cada uno y así entrar directamente a la 
consideración de dichos asuntos. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Señor Secretario, le solicito de no existir 
inconveniente por parte de las señoras y señores integrantes del Consejo 
General, someta a la consideración su propuesta y a la votación correspondiente 
de la misma por la aprobación.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente.  
 
Se pone en este momento a consideración, la dispensa de lectura de los 
documentos que previamente fueron circulados.     
 
Bien, no habiendo consideraciones al respecto, a continuación tomaré la votación 
nominativa de cada Consejera y Consejero Electoral, por lo que les solicito de 
nueva cuenta sean tan amables de emitir su voto respecto de la aprobación de la 
propuesta. 
 
Consejero Presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor de la 
propuesta Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Eliseo García González, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Italia Aracely García López, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Deborah González Díaz, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Concluida la votación Consejero Presidente, le informo que hay aprobación por 
unanimidad con siete votos a favor, de las señoras consejeras y señores 
consejeros electorales, respecto de la dispensa de lectura de los documentos que 
previamente fueron circulados.      
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le pido 
iniciemos con el desahogo del Orden del día por favor.   
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente. 
 
El punto uno enlistado en el Orden del día de esta sesión, se refiere al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 
el cual se emiten las recomendaciones para el desarrollo de actividades 
relacionadas con  la obtención del apoyo ciudadano y precampañas electorales 
locales en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.  
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, previo a 
someter a la consideración de las y los integrantes del Consejo General el 
proyecto de acuerdo, le solicito sea tan amable de dar lectura a los puntos 
específicos del acuerdo del proyecto si es tan amable. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente, los puntos de 
acuerdo del proyecto son los siguientes:  
 
“PRIMERO. Se aprueban las Recomendaciones para el desarrollo de la obtención 
del apoyo ciudadano y precampañas electorales locales en el marco de la 
contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que se anexa al 
presente Acuerdo, como parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente 
Acuerdo y su anexo a las representaciones de los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
TERCERO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, para que, dé a 
conocer el contenido del presente Acuerdo y su anexo, a las personas aspirantes 
a una candidatura independiente, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas. 
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CUARTO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente 
Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de 
la referida autoridad nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva 
Local, para su conocimiento. 
 
QUINTO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el 
contenido del presente Acuerdo y su anexo, a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, para su conocimiento. 
 
SEXTO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el 
contenido del presente Acuerdo y su anexo, a la Unidad de Comunicación Social 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, a efecto de que realice la más amplia 
difusión en los medios a su alcance a fin de dar a conocer las medidas de 
prevención y cuidado establecidas en las Recomendaciones a que refiere el punto 
Primero de este Acuerdo. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al momento de su 
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
  
OCTAVO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 
estrados y en la página de internet del Instituto Electoral de Tamaulipas, para 
conocimiento público.” 
 
Es cuanto Consejero Presidente, son los puntos de acuerdo del proyecto que está 
a consideración. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Someto a la 
consideración de las y los integrantes del Consejo General el proyecto de 
acuerdo, si alguien desea hacer uso de la palabra le agradezco me lo indique. 
 
Bien, al no haber intervención alguna, señor Secretario le solicito se sirva tomar la 
votación por la aprobación del acuerdo. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto señor Presidente. 
 
Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación 
en este momento el proyecto de acuerdo a que se refiere el presente asunto del 
Orden del día; tomándose para ello a continuación la votación nominativa de cada 
una y cada uno de ustedes. Por lo que les solicito sean tan amables de emitir el 
sentido de su voto.    
 
Consejero Presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor del proyecto 
Secretario. 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Eliseo García González, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Italia Aracely García López, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Marcia Laura Garza Robles, a favor del proyecto Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Deborah González Díaz, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Presidente, doy fe que hay aprobación por unanimidad con siete votos 
a favor, de las señoras consejeras y señores consejeros electorales, respecto del 
Proyecto de Acuerdo referido en el punto uno del Orden del día de la sesión 
Extraordinaria. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito sea tan 
amable de dar cuenta del asunto dos del Orden del día por favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente. 
 
El punto dos del Orden del día de esta sesión, se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se 
determinan los límites al financiamiento privado que podrán recibir los partidos 
políticos con derecho a ello, así como, las personas aspirantes, candidatas y 
candidatos independientes durante el ejercicio 2022. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito previo a 
someter a la consideración de las y los integrantes del Consejo General el 
proyecto de acuerdo, se sirva dar lectura a la parte específica que refiere a los 
puntos de acuerdo del proyecto, por favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto señor Presidente.  
 
Los puntos de acuerdo del proyecto son los siguientes:  
 
“PRIMERO. Se aprueban y determinan los límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos con derecho a ello, así como, las personas 
aspirantes, candidatas y candidatos independientes, durante el ejercicio 2022, en 
los términos del considerando trigésimo séptimo del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo 
todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, 
en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de 
campaña y actividades específicas. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo, a 
las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, notifique el presente Acuerdo a las personas 
aspirantes a una candidatura independiente. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la 
Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, por 
conducto de la última; y, a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad 
nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su 
conocimiento 
 
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
SÉPTIMO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 
estrados y en la página de internet de este Instituto, para conocimiento público.” 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y 
señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo, si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
Bien, al no haber intervenciones, señor Secretario le solicito se sirva tomar la 
votación, por la aprobación del proyecto de acuerdo.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente.  
 
Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación 
el proyecto de acuerdo a que se refiere el presente asunto del Orden del día; 
tomándose para ello a continuación la votación nominativa de cada una y cada 
uno de ustedes. Por lo que les solicito de nueva cuenta sean tan amables de 
emitir el sentido de su voto.    
 
Consejero Presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor del proyecto 
Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Presidente. 
 
Consejero Eliseo García González, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejero. 
 
Consejera Italia Aracely García López, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejera. 
 
Consejera Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejera. 
 
Consejera Deborah González Díaz, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejera. 
 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejera. 
 
Consejero Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Consejero. 
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Concluida la votación Consejero Presidente, doy fe que hay aprobación por 
unanimidad con siete votos a favor, de las señoras consejeras y señores 
consejeros electorales, respecto del Proyecto de Acuerdo referido en el punto dos 
del Orden del día de la presente sesión. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito se sirva dar 
cuenta del asunto enlistado en el Orden del día, con el punto tres.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente. 
 
El asunto tres del Orden del día, se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se aprueban los diseños 
de la documentación electoral y el material electoral a emplearse en el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022.  
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito se sirva dar 
lectura a la parte de acuerdo del proyecto del punto al que ha hecho usted 
referencia por favor Secretario.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente.  
 
Los puntos de acuerdo son los siguientes:  
 
“PRIMERO. Se aprueban los diseños de la documentación común, 
documentación electoral de Gubernatura, documentación electoral Gubernatura 
VOTOMEX, documentación de VOTOMEX para el voto postal y el material 
electoral, que se describen en el considerando trigésimo sexto, y que se anexan 
al presente Acuerdo y forman parte integrante del mismo, para emplearse en el 
presente Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Dirección de Administración y a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral iniciar los trabajos administrativos a efecto 
de proceder con la producción de la documentación y el material electoral, que se 
utilizarán durante la Jornada Electoral del 5 de junio de 2022, de conformidad a 
las características de los modelos que se aprueban. 
 
TERCERO. La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, será la responsable del seguimiento a la 
producción, impresión, almacenamiento y distribución de la documentación y 
material electoral. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que notifique el 
presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados ante este Instituto, por 
conducto de sus representaciones ante el Consejo General y, en su oportunidad, 
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a las representaciones de las candidaturas independientes acreditadas ante el 
Consejo General. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente 
Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control, para su conocimiento; a las 
direcciones ejecutivas de Organización y Logística Electoral y de Educación 
Cívica, Difusión y Capacitación, a la Dirección de Administración y a la Unidad 
Técnica del Voto en el Extranjero para los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismo Públicos Locales por conducto de esta última; así como, a la 
Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad electoral nacional en Tamaulipas, 
por conducto de la Vocal Ejecutiva, para su conocimiento. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral a fin de que, en su momento, realice las acciones necesarias para dar a 
conocer el contenido del presente Acuerdo a los consejos distritales electorales 
que actuarán durante el Proceso Electoral 2021-2022. 
 
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas;  
 
NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva coordine las acciones necesarias 
para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 
estrados y en la página de Internet del Instituto para conocimiento público.” 
 
Es cuanto Consejero Presidente, son los puntos de acuerdo del proyecto. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.  
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
proyecto de acuerdo, si alguien desea hacer uso de la palabra le ruego me lo 
indique si es tan amable.  
 
Bien,  al no haber intervención alguna, señor Secretario le solicito se sirva tomar 
la votación por la aprobación del proyecto de acuerdo.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con gusto Consejero Presidente.  
 
Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación 
el proyecto de acuerdo a que se refiere el presente asunto del Orden del día; para 
lo cual a continuación se llevará a cabo la votación nominativa de cada una y 
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cada uno de ustedes. Por lo que les solicito sean tan amables de emitir el sentido 
de su voto.     
 
Consejero Presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor del proyecto 
Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Eliseo García González, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Italia Aracely García López, a favor. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Deborah González Díaz, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Consejero Jerónimo Rivera García, a favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias. 
 
Doy fe Consejero Presidente, que hay aprobación por unanimidad con siete votos 
a favor, de las señoras consejeras y señores consejeros electorales, respecto del 
Proyecto de Acuerdo referido en el punto tres del Orden del día de la presente 
sesión Extraordinaria. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, le solicito 
continuemos con el desahogo de la sesión por favor.  
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO: Con todo gusto Consejero Presidente. Le informo 
que han sido agotados los puntos enlistados en el Orden del día de la presente 
Sesión Extraordinaria. 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE: En consecuencia señor Secretario, habida 
cuenta de que se han agotado la totalidad de los asuntos incluidos en el Orden 
del día de la presente sesión Extraordinaria Número 79, procederé a la clausura 
de la misma siendo las trece horas con dieciséis minutos del día martes veintiuno 
de diciembre del año dos mil veintiuno, no sin antes declarar válidos los acuerdos 
aquí aprobados. 
Agradeciendo a todas y a todos, su asistencia y por supuesto deseándoles que 
tengan una excelente semana justamente, gracias. 
 
 
 


