ACUERDO No. IETAM-A/CG-113/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
PROMOCIÓN DEL VOTO TAMAULIPECO DESDE EL EXTRANJERO PARA
EL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2021
GLOSARIO
Consejo General del IETAM

Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas.

Consejo General del INE

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.

Constitución Política del
Estado

Constitución del Estado de Tamaulipas.

Constitución Política Federal

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

IETAM

Instituto Electoral de Tamaulipas.

INE

Instituto Nacional Electoral.

Ley Electoral General

Ley
General
de
Instituciones
Procedimientos Electorales.

Ley Electoral Local

Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

OPL

Organismos Públicos Locales

y

ANTECEDENTES

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política Federal, en materia político-electoral.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expidió la Ley Electoral General.
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3. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el Períodico Oficial del Estado los
Decretos LXII-596 y LXII- 597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por los cuales se reformaron,
derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado y se expidió la Ley Electoral Local.
4. El 7 de junio de 2017, mediante Decreto número LXIII-193, publicado en el
Períodico Oficial del Estado número 69, del 8 de junio del mismo año, se reformó
el artículo 30, fracción I, II y IV; y se adicionó un párrafo tercero a la fracción I, y
el numeral 21 a la fracción III, del párrafo segundo del artículo 20 de la
Constitución Política del Estado.
5. El 7 de junio de 2017, mediante Decreto número LXIII-194, publicado en el
Períodico Oficial del Estado número 69, del 8 de junio del mismo año, se
reformaron diversos numerales de la Ley Electoral Local, destacando la
incorporación del Libro Séptimo, denominado “Del Voto de los Tamaulipecos y
Tamaulipecas Residentes en el Extranjero”.
6. El 26 de marzo de 2020, en sesión número 7 de tipo ordinaria celebrada por el
Consejo General del IETAM se aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-07/2020
“…por el que se establecen medidas urgentes para prevenir el contagio del
COVID-19 (Coronavirus)”, en cuyo punto Tercero de Acuerdo se determinó: “Las
sesiones del Órgano Máximo de Dirección; sesiones y/o reuniones de trabajo de
las Comisiones Permanentes y Especiales; sesiones y/o reuniones de trabajo de
los diversos Comités, en términos de lo señalado en el punto de Acuerdo primero,
de verificarse, se realizarán a puerta cerrada, por lo que se restringe el acceso a
la ciudadanía en general, con excepción de las y los representantes de los
partidos políticos. En los casos procedentes, las sesiones o reuniones podrán ser
seguidas a través de la página de internet del IETAM www.ietam.org.mx así como
en sus distintas redes sociales, en cumplimiento al principio de máxima
publicidad que rige la función electoral”.
7. El 24 de abril de 2020, en sesión número 8 de tipo extraordinaria celebrada
por el Consejo General del IETAM, se aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG08/2020 “…por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a
distancia, del Consejo General, Comisiones y Comités a través de herramientas
tecnológicas, durante el período de medidas sanitarias derivado de la pandemia
COVID-19”, en cuyo punto sexto se determinó “Los trabajos del Consejo General
y de las Comisiones, así como, el procedimiento referido en el artículo 24 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se desahogarán con
apego a la normatividad y lineamientos establecidos, en aquello que no vulnere
las medidas sanitarias decretadas por las autoridades competentes de los
distintos niveles de gobierno”.
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8. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Períodico Oficial del Estado el Decreto
número LXIV-106, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la declaratoria de
invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada
145/2020, fue notificada al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas para
efectos legales el 8 de septiembre de 2020.
9. El 26 de enero de 2021, en sesión número 3 de tipo extraordinaria celebrada
por el Consejo General del IETAM, se emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG06/2021 mediante el cual se aprobó la creación, integración y atribuciones 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.
10. En esa misma fecha, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No.
IETAM-A/CG-07/2021, por el que se aprobó la creación de la Unidad Técnica del
Voto en el Extranjero, a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General
del IETAM.
11. El 05 de febrero de 2021, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-13/2021 el
Consejo General del IETAM expidió el Reglamento Interno del IETAM y abrogó
el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, expedido mediante
Acuerdo No. IETAM/CG-08/2015.
12. El 27 de agosto de 2021, mediante el Acuerdo No. INE/CG1449/2021 el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan Integral de
Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
en los Procesos Electorales Locales 2021-2022.
13. El 28 de septiembre de 2021, mediante el Acuerdo No.
INE/COVE04/02SE/2021 la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero 2021-2023.
14. En el punto 9 del Orden del Día de la sesión extraordinaria del Consejo
General del INE celebrada el 30 de septiembre de 2021, a petición de la
Consejera Electoral de dicha autoridad nacional Mtra. Beatriz Claudia Zavala
Pérez, Presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, se presentó la Estrategia Integral a que refiere el
antecedente inmediato anterior.
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15. El 04 de octubre de 2021, 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, celebró sesión
extraordinaria con el objeto de presentar la Estrategia Integral de Promoción del
Voto Tamaulipeco desde el extranjero, para los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021.

CONSIDERANDOS
I. El artículo 41, párrafo tercero, base V, de la Constitución Política Federal,
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del INE y del IETAM, en los términos que establece la propia
norma fundamental.
II. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política Federal, establece que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones, se rijan bajo los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que
gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
III. El artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral General consigna que los
OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución Política Federal, la Ley Electoral General,
las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios mencionados en el numeral inmediato anterior.
IV. El artículo 329, numeral 1 de la Ley Electoral General establece que las
ciudadanas y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su
derecho al voto para la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos
y senadurías, así como de gubernaturas de las entidades federativas y la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las
Constituciones de los Estados o de la Constitución Política de la Ciudad de
México.1
V. El artículo 20, párrafo segundo, base I de la Constitución Política del Estado
dispone que las elecciones de Gubernatura, de las personas que integran los

1
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Antes denominada Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, de conformidad con la Reforma Política de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de enero de 2016.
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ayuntamientos y el Congreso del Estado se realizarán mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, auténticas y periódicas.
VI. Por su parte, el artículo 20, párrafo segundo base III, numerales 1, 2 y 4, de
la Constitución Política del Estado señalan que el IETAM será autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad
jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria; en el ejercicio de la función
electoral serán principios rectores la certeza, legalidad, imparcialidad,
independencia, máxima publicidad y objetividad, y contará con un órgano
superior de dirección integrado por una Consejera o un Consejero Presidente y
seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría
Ejecutiva y las representaciones de los partidos políticos quienes concurrirán a
las sesiones sólo con derecho a voz; la Secretaría Ejecutiva será designada por
el Consejo General a propuesta de la Consejera Presidenta o Consejero
Presidente, en términos de la ley.
VII. En el numeral 21 de la referida base III del artículo 20 de la Constitución
Política del Estado, señala que la ley establecerá los mecanismos para hacer
efectivo el derecho de voto de las tamaulipecas y los tamaulipecos en el
extranjero, con el fin de que puedan elegir al Gobernador o Gobernadora del
Estado.
VIII. El artículo 77 de la Constitución Política del Estado, señala que el Poder
Ejecutivo se deposita en una persona que se denominará “Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas” siendo su elección
directa cada seis años.
IX. Los artículos 1° y 3° de la Ley Electoral Local, señalan que las disposiciones
de dicha Ley son de orden público y de observancia general en el Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas y que corresponde al IETAM, en el ámbito de su
respectiva competencia, la aplicación de las normas en la función estatal de
organizar los procesos electorales para renovar a las personas integrantes de los
poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como sus ayuntamientos y que
además la interpretación de dicha Ley se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución Política Federal.
X. El artículo 100, de la Ley Electoral Local, establece que son fines del IETAM:
contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del
régimen de partidos políticos; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus
derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las
personas integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la
totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y efectividad
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del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática y garantizar la paridad de género y el
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.
XI. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM cuenta con
órganos centrales que son: el Consejo General; las Comisiones del Consejo
General; la Secretaría Ejecutiva; la Unidad de Fiscalización; el Órgano Interno de
Control, y las Direcciones Ejecutivas.
XII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 103 de la Ley Electoral Local,
el Consejo General del IETAM es el órgano superior de dirección, responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de
género, guíen todas las actividades. En su desempeño aplicara la perspectiva de
género.
XIII. Conforme al artículo 110, fracción XL, LVII, LXVII y Séptimo Transitorio, de
la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM cuenta entre otras con las
atribuciones de fomentar la cultura democrática electoral, orientar a la ciudadanía
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones políticoelectorales, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones.
XIV. El artículo 204 de la Ley Electoral Local establece que el Proceso Electoral
Ordinario se inicia el segundo domingo del mes de septiembre del año previo al
de la elección y concluye con la declaración de validez de la elección respectiva
y, en su caso, cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de
los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga
constancia de que no se presentó ninguno.
XV. Por su parte el artículo 207 fracción I de la Ley Electoral Local dispone que
las elecciones ordinarias para elegir Gubernatura se celebrarán el primer
domingo de junio del año que corresponda, en los términos señalados por la
Constitución Política Federal y la Constitución Política del Estado.
Del Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas residentes en el
extranjero
XVI. El artículo 297 Bis de la Ley Electoral Local, dispone que los tamaulipecos y
las tamaulipecas que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho
al sufragio para la Gubernatura del Estado, de conformidad con lo que dispone
dicha Ley.
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XVII. De igual forma, el artículo 297 Ter de la Ley Electoral Local, señala que el
IETAM tendrá bajo su responsabilidad el voto de las ciudadanas y los ciudadanos
tamaulipecos en el extranjero, y para ello podrá emitir acuerdos y suscribir
convenios con dependencias de competencia federal y estatal; así como con
instituciones de carácter social y privado. Para el cumplimiento de dichas
atribuciones, el Consejo General integrará una Comisión Especial para el Voto
de los tamaulipecos y las tamaulipecas en el Extranjero, y aprobará, a propuesta
de su Presidente o Presidenta, la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.
XVIII. El artículo 297 Quinquies de la Ley Electoral Local señala que las
ciudadanas y los ciudadanos tamaulipecos que cumplan con los requisitos para
votar conforme al Libro Séptimo de la propia Ley, podrán solicitar su inscripción
en la lista de votantes tamaulipecos y tamaulipecas residentes en el extranjero
de manera individual.
XIX. El artículo 109, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE,
dispone que para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán con
motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación local
contemple el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, el INE,
en coordinación con el respectivo OPL, integrará un grupo de trabajo de la
manera siguiente:
a) Por parte del INE, un representante de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electorales, designado por el titular de la propia Dirección.
b) Por parte del OPL, un representante, previa aprobación del Órgano Superior
de Dirección.
XX. El articulo 31 fracciones I y IV del Reglamento Interno del IETAM, establece
que serán atribuciones de la Comisión Especial para el Voto de los tamaulipecos
y las tamaulipecas en el extranjero dar seguimiento a las funciones y actividades
de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero y proponer la estrategia para la
organización, promoción y difusión del voto de las ciudadanas y ciudadanos
tamaulipecos en el extranjero.
XXI. Por su parte el articulo 57 fracciones I y III del Reglamento Interno del
IETAM, dispone que entre las atribuciones de la Unidad Técnica de Voto en el
Extranjero del IETAM se encuentra la de planear a nivel institucional las
actividades relativas al voto de las tamaulipecas y los tamaulipecos residentes en
el extranjero y diseñar la estrategia de promoción y difusión del voto respectiva
para ser sometida a aprobación del Consejo General.
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XXI. En ese sentido y tomando en consideración que el Proceso Electoral
Ordinario 2021-2022 tiene como finalidad renovar la Gubernatura del Estado de
Tamaulipas, y que ello trae como consecuencia que el IETAM garantice el
derecho de votar de los tamaulipecos y tamaulipecas que residen en el
extranjero, por ello el Consejo General del IETAM estima que a fin de promover
la participación electoral de la ciudadanía tamaulipeca que reside en el extranjero
es muy importante establecer y mantener un vínculo que genere las condiciones
suficientes para el ejercicio del citado derecho político-electoral, lo cual se
materializa con la implementación de estrategias que favorezcan a la difusión y
promoción a través de los diversos medios de comunicación existentes de un
documento rector que establezca la planeación y ejecución de acciones de
difusión para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021; armonizado
con los lineamientos establecidos en la Estrategia Integral de Promoción del Voto
de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2021-2023.
En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41,
párrafo tercero, base V, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2, 329
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20,
párrafo segundo, base I y base III numerales 1, 2, 4, 21, 77 de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas; 3°, 11, 100, 102, 103, 110, fracciones XL, LVII,
LXVII, LXX y Séptimo Transitorio; 204, 207, fracción I, 297 Bis, 297 Ter y 297
Quinquies, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; y 109, numerales 1 y 2
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 31 fracciones I y
IV, 57 fracciones I y III del Reglamento Interno del Instituto Electoral de
Tamaulipas; se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la Estrategia Integral de Promoción del Voto Tamaulipeco
desde el extranjero, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021,
misma que se anexa como parte integrante del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el
Consejo General de este Instituto.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a la Comisión Especial para el Voto de los tamaulipecos y las
tamaulipecas en el extranjero, para la elección de la Gubernatura del Estado
correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, para su debido conocimiento.
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero y Unidad de Comunicación
Social del Instituto Electoral de Tamaulipas quienes deberán realizar las acciones
necesarias, en su ámbito de competencia, para el cumplimiento de la estrategia.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que 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 electoral nacional en Tamaulipas, por conducto de su
Vocal Ejecutiva, para su conocimiento.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este
Consejo General.
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice la publicación
del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en la página de internet
y en los estrados del Instituto, para conocimiento público.
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS
CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL PRESENTES EN LA SESIÓN No. 67, EXTRAORDINARIA,
DE FECHA DE 14 DE OCTUBRE DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, LIC. DEBORAH
GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA
PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN
FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE
RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM
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