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MINUTA N° CEVE/12/2021 

 

Minuta de la Sesión N°12 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 09:00 horas del 25 
de noviembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a Consejeras y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos y Encargada de despacho de la 
Unidad Técnica de Voto en el Extranjero de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N°12 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 9:00 AM (nueve horas) de este día jueves 25 de noviembre de 2021, en este sentido en 
primer término le solicito al Secretario Técnico de a conocer las reglas básicas asociadas al 
funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa a saber.  
 
El Secretario Técnico: Buenos días nuevamente, saludo con gusto a las señoras Consejeras y 
los señores Consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos y la compañera de 
este Instituto. 
A continuación Consejera Presidenta, 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 lleva consigo el 
uso de la voz. Asimismo, deberán desactivarlos inmediatamente al concluir su intervención. 
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra a través de la herramienta a través del 
chat de la herramienta de videoconferencia, preferentemente antes de concluir cada intervención o 
también podrán hacerlo levantando la mano.  
La Presidencia o Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en 
turno.  
Durante, perdón, las votaciones serán nominativas, es decir esta Secretaría Técnica a instrucción 
de la Presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron llegar con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras, 
de los Consejeros o de las representaciones de los partidos políticos y participantes tengan algún 
tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio al 
personal de apoyo técnico o a esta Secretaría Técnica.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad de esta videoconferencia, el hipervínculo 
o liga electrónica de la página proporcionada sí mantendrá activa mientras dure la transmisión. 
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En caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o, en su 
caso, ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuanto 
Consejera Presidenta.  
  
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, le solicito por favor proceda a 
realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum requerido para sesionar.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, a continuación, 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia, primeramente tomó lista de asistencia a: 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE 

 MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  
 

PRESENTE 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Secretario Técnico: Continuó el pase de lista de asistencia a las representaciones de los 
partidos políticos, en primer término tomó lista de asistencia a: 
 
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 
 

C. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 
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LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

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

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 
 

LIC. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

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, doy cuenta de que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión la Consejera Presidenta, así como dos Consejeras Electorales y dos 
Consejeros Electorales que integran la misma, cuatro representantes de partidos políticos y la 
Encargada de Despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero hasta este momento, por 
lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de esta 
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 declarada 
su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario Técnico, le solicito consulte a las y los integrantes de esta comisión si se 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, esta Secretaría 
Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y los señores Consejeros Electorales 
presentes la dispensa de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de 
que alguien tenga alguna observación.  
Al no haber observaciones o comentarios al respecto, me permitiré tomar la votación nominativa 
correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones, para ello le solicitó a continuación que 
emitan el sentido de su voto.  
 

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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Consejera Presidenta, doy fe de que hay aprobación por unanimidad de cinco votos a favor de las 
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del orden del 
día, así como también sobre 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, de los proyectos de Minuta Nº 09 de fecha 04 de octubre de 2021 y Minuta 
N°10 de fecha 22 de octubre de 2021;  
 

III. Informe que rinde la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el 
Extranjero; y 
 

IV. Asuntos Generales. 

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

II. Aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta Nº 09 de fecha 04 de octubre de 2021 
y Minuta N°10 de fecha 22 de octubre de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del segundo punto 
considerado en el orden del día el cual se refiere a la aprobación de los proyectos Minuta Nº 09 de 
fecha 04 de octubre de 2021 y proyecto de Minuta N°10 de fecha 22 de octubre de 2021. 
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 a su lectura, para ello tomaré la votación nominativa, 
correspondiente. 
 
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.  
 
Consejera Presidenta, doy fe de que hay aprobación por unanimidad de votos de las Consejeras y 
los Consejeros Electorales respecto de la dispensa de lectura de los proyectos de minuta antes 
mencionado.  
 
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 el uso de la voz.  
De no ser así, Secretario Técnico le solicito someter a votación los proyectos de minuta 
consideradas 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 Nº 09, de 
fecha 04 de octubre de 2021 y proyecto de Minuta N°10 ,de fecha 22 de octubre de 2021. 
Para ello, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente.  
 
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.  
 
Consejera Presidenta, en consecuencia le informó que los proyectos de minuta materia del 
presente, punto del orden del día, han sido aprobadas por unanimidad de cinco votos a favor de 
las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes.  
 
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. Informe que rinde la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las 
Tamaulipecas en el Extranjero. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del tercer punto 
enlistado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere al Informe que rinde la Comisión 
Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, compañeras, compañeros, 
representaciones de los partidos políticos, con la convocatoria de esta sesión de Comisión les fue 
circulado el documento en su integridad correspondiente al informe de actividades, que 
comprende el periodo desde el 22 de septiembre y hasta el 22 de noviembre de este año.  
Dentro de los trabajos que se han desarrollado al interior de esta Comisión, bueno pues los voy a 
referir de manera general, tienen como quiera el documento ahí a la mano y bueno me voy a 
permitir dar lectura a un resumen del mismo. 
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 197 Ter de la Ley Electoral 
del Estado en relación con el artículo 31 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de 
Tamaulipas así como el considerando XXII del Acuerdo IETAM-A/CG-06/2021 corresponde al 
Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de esta Comisión, realizar las acciones específicas para 
la instrumentación del voto de la ciudadanía tamaulipeca residente en el extranjero. 
Como ustedes saben, bueno, pues en este Proceso Electoral será la primera vez que habremos 
de recibir el voto de las y los tamaulipecos que reciben fuera del país y este ejercicio además de 
ser una expansión de derechos de nuestros migrantes constituye también en darles y escuchar la 
voz de quienes residen fuera del país para la toma de decisiones en materia político-electoral al 
interior de nuestro estado, en ese sentido se informa en el punto 3 del documento que tienen a la 
mano las actividades que se han realizado tanto desde la Comisión como por parte de la Unidad 
Técnica que se encuentra a cargo de la Licenciada Isela Ponce que nos acompaña en esta sesión 
de Comisión.  
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Se han realizado reuniones de trabajo entre el INE y los OPLES con voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero en los Procesos Electorales Locales de 2021-2022.  
En estas reuniones participan Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral, los 
Titulares de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y 
Tamaulipas, personal tanto de órganos centrales como desconcentrados y por parte del Instituto 
hemos participado Consejeras y Consejeros Electorales, personal ejecutivo tanto de Organización, 
de Prerrogativas y por supuesto de la Unidad Técnica del voto en el extranjero de los cuatro 
estados.  
En el periodo que se informa se participó en la Tercera reunión virtual, que fue el 29 de septiembre 
pasado, y en esa sesión se presentaron los programas específicos para la promoción del voto de 
las y los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales Locales 21-22. Cada 
uno de los estados presentamos cuál era la estrategia de difusión, que también fue ya referida en 
este seno de esta Comisión para los del último trimestre de este año.  
El 28 de octubre se celebró la Cuarta reunión del grupo de trabajo ya referido, en el cual se 
presentó ante los OPLES las acciones que se están ejecutando por parte del INE en colaboración 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, en esta reunión se presentaron los 
materiales didácticos y de apoyo a la capacitación electoral, así como la documentación y 
materiales electorales que deberán integrar el paquete electoral postal, esto lo vamos a detallar 
más adelante dentro de este informe.  
El 15 de octubre de 2021 hubo una reunión técnica entre los OPLES, personal de la DECEYEC y 
de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, en la cual se revisaron los usos 
correctos y las sugerencias para los elementos de construcción de materiales de difusión.  
En el tema de credencialización desde el extranjero, con base en el último reporte de 
procesamiento proporcionado que fue con cierre al 31 de octubre de 2021, se encuentran 
ingresados 41,536 trámites de credencialización con referencia a Tamaulipas, desde 51 países en 
5 continentes, ahora bien de estos 41,536, 32,929 fueron entregadas a esa fecha, es decir, ahí 
tenemos una brecha importante y de estas 32,929 solamente 13,392 han sido activadas.  
Una manera de activar esta credencial, bueno es registrándose en voto extranjero para poder 
participar en la elección a la gubernatura y este registro haría esas dos funciones tanto de 
confirmar la, activar para la credencial, como manifestar su deseo de participar en la próxima 
elección.  
Ahora bien, en el registro de la Lista Nominal de residentes en el extranjero, de acuerdo al 
Sistema de Registro para votar desde el extranjero, del 1 al 22 de noviembre que fue la fecha en 
la que se circula este informe que se cerró, se habían registrado 817 personas desde creo que 
van como 13 países ya registrados y de esta de este número de los 817 el 65.12% optó por la 
modalidad de votación electrónica y el 34.88% por la modalidad postales; les recuerdo que estos 
números se están moviendo hora con hora conforme van sumándose registros.  
Ahora bien, en cuanto al material electoral postal, el 25 de octubre pasado se recibieron vía correo 
electrónico las recomendaciones sobre especificaciones técnicas o del sobre voto e instructivo que 
integran el paquete electoral postal, la ruta de trabajo en ese sentido, para su aprobación, deberá 
primero mandarse una propuesta por parte; el INE nos envió unos diseños que nosotros 
trabajamos y adecuamos en lo local y que habremos nosotros de devolver a INE para su primer 
visto bueno, este primer visto bueno deberá de estar listo a más tardar el 8 de diciembre, nos van 
a dar una ventana de oportunidad para subsanar en su caso las observaciones u omisiones 
que hubiera dentro del material. Hay una segunda validación por parte de INE que deberá correr 
del 14 al 17 de diciembre y es la fecha límite para que nos den el visto bueno de estos 
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documentos y nosotros como Consejo General habremos de aprobar estos diseños a más tardar 
el 31 de diciembre, estamos haciendo lo posible para poderlos remitir a la brevedad, que también 
se les está presentando en esta sesión, pero además estar en posibilidad de aprobarlos en cuanto 
tengamos los vistos buenos del INE. 
En cuanto a la vinculación con grupos oriundos de tamaulipecas y tamaulipecos que residen fuera 
del país, se ha tenido comunicación con los grupos Club Reynosa, Asociación de Ciudades 
Hermanas Houston- Tampico, Agrupación de Oriundos de San Fernando, Club Cieneguillas de 
Tula, Mujeres Unidas por Tamaulipas, cuyos líderes residen en el Estado de Texas y se les va 
compartiendo información periódica con respecto de este proyecto de voto en el extranjero a 
efecto de que ellos puedan replicarlo con sus grupos de oriundos.  
En la difusión interna se sigue difundiendo el método de registro y las modalidades de votación al 
interior del Instituto Electoral de Tamaulipas para que nuestro personal pueda compartir esta 
información entre las actividades desarrolladas se diseñó un fondo de pantalla que estuvo fijo en 
la red institucional. 
En el plan de medios se participó en once entrevistas regionalizadas, en la cual agradezco la 
participación también de mis compañeros, de mi compañera Italia y del Consejero Elíseo que 
estuvieron apoyando también en la atención a estas entrevistas.  
También se sostuvieron entrevistas con medios extranjeros con Radio Ambiente 1030, que tiene 
cobertura en Tennessee, Arkansas, con Cafeteando con Lupita, que es Presidenta de la 
Federación de Guanajuatenses en Washington, tuvimos ahí una mesa de dialogo con Consejeras 
y Consejeros de otros Estados y también se sostuvieron entrevistas con Hechos Valle y Televisa 
Noreste ambos con presencia en el Valle de Texas, de igual forma se informa que la emisión del 
programa Interfaz Ciudadana transmitido el pasado miércoles 20 de octubre, en radio Universidad 
se expuso la importancia extraterritorial.  
También se detallan los impactos que se tuvieron y algunos despliegues en medios de 
comunicación en medios impresos, esto viene escrito a detalle en su documento y bueno, se 
siguen utilizando los tiempos que otorga el INE para la difusión y promoción de la cultura cívica. 
Estamos encaminando también estos tiempos para la difusión del voto tamaulipeco, así como 
seguir difundiendo a través de redes sociales la información que se va generando, las infografías y 
los vídeos tutoriales, inclusive para el registro.  
Finalmente las gestiones realizadas ante instancias oficiales, se hizo una propuesta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que se realizó a través de la oficina de Vinculación Electoral 
de Mexicanos residentes en el extranjero del INE, en donde se proponen diferentes acciones que 
podemos encaminar para poder lograr llegar a más tamaulipecas y tamaulipecos, entre ellos se 
encuentra banners especiales para utilizar en la red consular, transmisión de algunos spots e 
igualmente en las oficinas consulares, etc.  
Como ya ha sido tema en la Feria Tamaulipas, se realizaron gestiones para fijar tres mantas en el 
acceso principal de la Feria Tamaulipas 2021, en el recinto de aquí de Ciudad Victoria, se realizó 
envío de carteles y volantes al Instituto Tamaulipeco para los migrantes con sede en Nuevo 
Laredo y pues en los recibos del agua, ya sí les llegó su recibo del agua también podrán ver que la 
cintillo inferior ya viene con la difusión del programa del voto de las tamaulipecas y tamaulipecos 
en el extranjero, esto también fue una gestión que se realizó a través de la Unidad Técnica de la 
Licenciada Isela con el apoyo de la Presidencia del Instituto, le estarán difundiéndose en Reynosa, 
Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, Mante, Río Bravo, entonces ya podrán revisar ahí 
la cintilla que viene informativa.  
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Con las universidades, pues se sigue trabajando para con pláticas con eventos virtuales, para 
seguir difundiendo este proyecto y finalmente pues comentarles que participamos en el Primer 
simulacro de votación electrónica para este Proceso Electoral, que estuvo desarrollándose del 15 
al 19 de noviembre y desde el IETAM se registraron 76 personas para votar a mí me había tocado 
ya la fortuna de participar en el en el Proceso Electoral 20-21 con los 10 estados que recibieron 
votación electrónica desde el extranjero, nos invitaron a participar, sin embargo solamente 
pudimos inscribirnos en aquella ocasión la licenciada Isela, el Secretario Ejecutivo, el 
Consejero Presidente y la de la voz, en esta ocasión al ser un ejercicio propio ya de Tamaulipas 
que va a participar en este Proceso Electoral Local pudimos abrir el registro para que todas las 
personas que estaban interesadas en hacerlo pudieran participar y desde el Instituto se lograron 
esos 76 registros.  
Entonces, pues de mi parte sería cuanto en cuanto al tema del informe y quedó a la orden por si 
alguien tuviera alguna inquietud o duda específica con respecto a lo que ya se ha comentado.  
 

(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 
Donde están los migrantes, está México. 

 
El ejercicio del voto desde el extranjero conlleva a asumir la responsabilidad de que se 

puede participar en las grandes decisiones político-electorales de Tamaulipas.  

Los esfuerzos de difusión tanto local como más allá de las fronteras, están orientados para 
que la ciudadanía tome conciencia de que su participación se traduce en visibilización, ya que los 
resultados que se derivan de los procesos electorales, influyen en la manera en que se configuran 
las agendas públicas locales en temas políticos, sociales y culturales, en sus lugares de origen. 
Además, las decisiones que se toman en materia de política exterior o migratoria, impactan la vida 
de las personas migrantes. 

Las remesas e inversiones hacen visible el arraigo y la conexión que nuestros migrantes 
guardan con sus lugares de origen, evidenciando el interés de la diáspora tamaulipeca con la vida 
nacional.  

Apelando a la premisa anterior, y para cumplir con los objetivos de encomendados a la 
Comisión Especial para el Voto de los tamaulipecos y las tamaulipecas desde el extranjero, se 
lleva a cabo el desarrollo coordinado de actividades como las que a continuación se informan.  

3. Actividades realizadas 
 

3.1. Reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo INE-OPL, VMRE PEL 2021-2022 
En las reuniones del Grupo de Trabajo INE-OPL, VMRE PEL 2021-2022 participan por parte 

del Instituto Nacional Electoral, consejeras y consejeros electorales, titulares de las vocalías de las 
Juntas Locales del INE, así como personal ejecutivo y técnico de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. Por parte de los organismos públicos locales participan consejeros 
y consejeras presidentas de comisión y personal ejecutivo y operativo de los OPL de 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. 

En el periodo que se informa, se participó en la Tercera Reunión virtual celebrada el día 29 de 
septiembre del año en curso, en donde los Organismos Públicos Locales de Aguascalientes, 
Durango, Oaxaca y Tamaulipas, presentaron los Programas Específicos para la promoción del 
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 
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En lo que respecta al IETAM, se expuso la estrategia de difusión para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.  

El jueves 28 de octubre, en el marco de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo INE-OPL, 
VMRE PEL 2021-2022, funcionariado del INE presentó ante los organismos públicos las acciones 
que se ejecutando en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, se 
presentaron los materiales didácticos y de apoyo a la Capacitación Electoral; así como la 
documentación y materiales electorales que integrarán el Paquete Electoral Postal. Lo anterior se 
detalla en el apartado 3.4 del presente Informe.  

El viernes 15 de octubre de 2021 se participó en la Reunión Técnica entre los Organismos 
Públicos Locales (OPL), la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEYEC) y la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), en la cual se revisaron 
los usos correctos de elementos para la construcción de materiales de difusión. 
 

3.2. Credencialización desde el extranjero  
Con base en el reporte de procesamiento de trámites en el extranjero por país, consulado y 

entidad proporcionado por la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero, se 
puede destacar que, con fecha al corte del 31 de octubre de 2021, se procesaron 41,536 trámites 
de Credencial para Votar con referencia a Tamaulipas, desde 51 países en cinco continentes. De 
la cifra anterior, se tiene que 32,929 credenciales para votar han sido entregadas en el domicilio 
indicado por la ciudadanía, y que 13,392 han sido activadas. 

3.3. Registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
De acuerdo al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, del 1° al 22 de noviembre 

de 2021, se han registrado 817 personas desde países como Estados Unidos, Canadá, España, 
Alemania, Francia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala. De lo anterior se tiene que el 
65.12% optó por la modalidad de voto electrónico, y que el 34.88% eligió la modalidad postal. 

3.4. Material Electoral Postal 
El 25 de octubre de 2021 se recibieron vía correo electrónico, las Recomendaciones sobre 

Especificaciones Técnicas del Sobre Voto e Instructivo que integran el Paquete Electoral Postal.  

Lo anterior, a propósito de iniciar de acuerdo con la ruta de validación y aprobación de los 
materiales que se harán llegar a la ciudadanía debidamente registrada en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero.  

La ruta de validación es la siguiente: 

 Envío de los diseños de los materiales al INE por parte de los OPL. A más tardar el 30 
de noviembre de 2021.   

 Primera Revisión por parte de INE.  Del 1° al 8 de diciembre de 2021.   

 Periodo para subsanar observaciones por parte del OPL. Del 9 al 13 de diciembre de 
2021. 

 

 Segunda revisión por para del INE. De 14 al 17 de diciembre de 2021.   

 Validación por parte del INE. A más tardar el 17 de diciembre de 2021.   
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 Aprobación por parte del Consejo del OPL. A más tardar el 31 de diciembre de 2021.   
Por lo anterior, en el Anexo 1, se presentan las propuestas de diseños. 

3.5. Vinculación con grupos de oriundos  
Como parte de las acciones de vinculación con ciudadanía residente en el extranjero, se tiene 

comunicación con los representantes de los grupos Club Reynosa, Asociación de Ciudades 
Hermanas Houston-Tampico, Agrupación de Oriundos de San Fernando, Club Cieneguillas y 
Mujeres Unidas por Tamaulipas; cuyos líderes residen en el estado de Texas y se les comparte 
información a fin de que sea socializada en sus gremios.  

Se ha brindado apoyo con el registro e inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero a ciudadanía residente en Estados Unidos y Canadá 

3.6. Difusión interna 
Con el propósito de difundir la información del derecho al voto extraterritorial, el método de 

registro y las modalidades de votación, se llevaron a cabo acciones entre el personal del Instituto a 
fin de que estos datos puedan ser socializados con sus familias y conocidos.  

Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se 
programó durante una semana, un fondo de pantalla alusivo al voto tamaulipeco, en los equipos 
de cómputo enlazados a la red institucional. Además, en los cristales exteriores el edificio, se 
colocaron calcomanías de 1.80 metros de diámetro. 

3.7. Plan de medios 
Como parte de la estrategia integral de difusión, durante el periodo que se informa se han tenido 
intervenciones en radio y televisión, de lo cual destaca: 
 

La participación en 11 entrevistas para radio regionalizadas, en medios de comunicación de 
todo el estado. Para tal actividad se ha contado con la colaboración de las consejeras Deborah 
González Díaz, Italia Aracely García López y del Consejero Eliseo García González. 

El 13 de octubre pasado, se participó en una entrevista especial para la estación Radio 
Ambiente 1030, que cuenta con cobertura en los estados de Tennessee y Arkansas. 

Asimismo, se atendió el programa Conexión Contigo -Cafeteando con Lupita. El programa, 
conducido por Guadalupe Zamora, Presidenta de la Federación de guanajuatenses en 
Washington, fue transmitido en vivo a través de la red social de Facebook, en donde participó la 
Consejera Presidenta de la Comisión, así como consejeras y consejeros electorales de los 
organismos públicos locales de Guanajuato, Aguascalientes, Durango y Oaxaca. 

En medios audiovisuales, se sostuvieron entrevistas en los noticieros Hechos Valle KRGV 5.2 
y Televisa Noreste RGV Noticias, ambos con cobertura en el valle de Texas. 

De igual forma, se informa que en la emisión del programa “Interfaz Ciudadana”, transmitido el 
pasado miércoles 20 de octubre dentro del programa semanal que se trasmite cada miércoles en 
la frecuencia de Radio Universidad, se expuso sobre la importancia del voto extraterritorial. 
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Como parte del apoyo que se recibe de Radio Universidad, se informa que se realizaron 168 
impactos en el mes de octubre y 180 impactos durante el mes de noviembre. Los reporteros de 
dicha estación emiten reportes informativos pregrabados y en vivo. 

Con el propósito de tener una mayor cobertura de los medios de comunicación, de acuerdo lo 
previsto en la Estrategia Integral de difusión, se han compartido boletines especiales 
acompañados de spots e infografías a los medios de comunicación. Los comunicados han 
contemplado temas como la seguridad y secrecía del voto, modalidad de voto electrónica, y la 
importancia de la participación ciudadana desde el extranjero.  

En el periodo que se informa, se realizó un pautado de un inserto de ¼ de plana el 8 de 
septiembre de 2021 en los siguientes medios impresos:  

Periódico Impreso Fecha de publicación 

Periódico El Mercurio Página 5-A sección local Mates 9 de noviembre 

El Expreso de El Mante Página 9 sección local Martes 9 de noviembre 

La Prensa de Reynosa Página 3-A sección local Miércoles 10 de noviembre 

El Mañana de Nuevo Laredo Página 2-A sección local Viernes 12 de noviembre 

El Bravo de Matamoros Página 5-A sección local Miércoles 10 de noviembre 

El Sol de Tampico Página 4 sección local Viernes 12 de noviembre 

 
3.8. Transmisión del spot en los tiempos que otorga el INE 

Respecto a la difusión del promocional del voto tamaulipeco desde el extranjero, se informa 
que, del periodo del 20 de octubre al 22 de noviembre, se han tenido 1,800 impactos entre las 82 
emisoras y 18 repetidoras en estaciones de radio. Asimismo, un total de 1,440 impactos en las 46 
emisoras y 34 repetidoras de televisión, de acuerdo al Catálogo de Medios para el Estado de 
Tamaulipas. 

3.9. Actividad en medios digitales  
A través de la cuenta de Facebook “Voto Tamaulipeco”, en el periodo que se informa se han 

publicado contenidos promoviendo el registro en el Listado Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero; infografías sobre las modalidades de votación y sus ventajas; utilidad e importancia de 
la Credencial para Votar; cápsulas testimoniales de ciudadanía residente en el extranjero; 
tutoriales para realizar el registro, y spots promocionales. De manera especial, se ha destinado los 
días martes para compartir temas de educación cívica. 

Estos contenidos también son difundidos con ciudadanía tamaulipeca en el exterior a través de 
WhatsApp. 

3.10. Gestiones ante instancias oficiales  
3.10.1 Vinculación con la Secretaria de Relaciones Exteriores 

Se integró una carpeta con las peticiones de apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
La gestión se realiza por conducto de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes 
en el Extranjero del INE. La carpeta contempla solicitudes para contar con: 

 Vinculación con liderazgos comunitarios.  
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 Vinculación con medios de comunicación. Como parte de las actividades de la 
Estrategia de Difusión del voto tamaulipeco desde el extranjero, se ha construido un 
directorio con medios de comunicación en Estados Unidos. El documento contempla 
enlaces en radio, televisión y medios digitales. Al día de hoy se han logrado algunas 
entrevistas en programas para público latino. Sin embargo, a fin de darle mayor 
alcance a las acciones de comunicación social, sería favorable contar con un directorio 
de medios de comunicación para audiencias en español. 

 Publicación de banners en los medios digitales de la red consular. Tomando como 
referencia los consulados en donde se han realizado el mayor número de trámites de 
Credencial para Votar desde el extranjero, se ha solicitado apoyo para la difusión de los 
banners especiales a través de las redes sociales de la red consular. 

 Transmisión del spot “Podrás votar”, material producido por la Unidad Técnica, que 
se espera pueda ser transmitido en las salas de espera de los consulados. 
 

3.10.2 Feria Tamaulipas 

Se realizaron las gestiones para colocar tres lonas publicitarias en el acceso principal de la 
Feria Tamaulipas 2021 en el recinto de Ciudad Victoria. 

3.10.3 Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 

Se realizó el envío de carteles y volantes a la sede del apoyo del Instituto Tamaulipeco para 
los Migrantes, ubicado en Nuevo Laredo, en donde difundirá entre la ciudadanía que atienden.  

3.10.4 Proyecto con COMAPAS 

En el periodo que se informa, se realizó la gestión con las comisiones de agua y alcantarillado 
de los municipios de Reynosa, Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, Mante y Río Bravo, 
a fin de que se considerara un inserto publicitario en los recibos de agua potable.  

De esta gestión se obtuvo respuesta positiva de las COMAPAS de Matamoros, Ciudad 
Victoria, Nuevo Laredo y Río Bravo, instancias que actualmente están imprimiendo recibos de 
cobro con la publicidad del voto tamaulipeco desde el extranjero.  

3.11. Agenda de trabajo con instituciones educativas 
Con el apoyo de la Unidad de Vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como 
de la Universidad La Salle, en el periodo que se informa se dio inicio a la actividad de difusión a 
través de sus redes sociales, para las cuales se elaboran contenidos especiales que son 
compartidos de manera semanal. Además, se cuenta con las menciones especiales en los 
programas de ULSA Radio, que son transmitidos a través de la plataforma de Facebook. 
 

3.12. Simulacro 
Del 15 al 19 de noviembre se llevó el primer simulacro de votación electrónica, el cual tiene 

como objetivo replicar los procesos, procedimientos y logística relacionada con la organización y 
operación del voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a través del Sistema de 
voto electrónico SIVEI. 
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El ejercicio se llevó a cabo considerando la elección extraordinaria de una Senaduría en 
Nayarit, así como la oferta electoral sin nombres de candidatas y candidatos. 

Se invitó a participar al funcionariado del IETAM, del cual se registraron 76 personas. 

 
La Consejera Presidenta: Pues de no haber intervenciones Secretario Técnico, le solicitaría que 
proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
IV. Asuntos generales. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del cuarto punto en el 
orden del día, el cual se refiere a los Asuntos generales.  
 
La Consejera Presidenta: Queda abierto el uso de la voz en este punto asuntos generales por si 
¿alguien desea hacer algún comentario? De no ser así, Secretario Técnico le solicito proceda con 
el siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Consejera Presidenta me permito informarle que han sido agotados los 
puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, pues una vez agotados los puntos del orden del día se 
clausura la presente sesión de la Comisión Especial para el voto de las 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 09:31 AM (nueve horas con 
treinta y un minutos) del día 25 de noviembre de 2021 declarándose válidos los actos adoptados. 
Agradezco a todas y todos su puntual asistencia a esta sesión de comisión y bueno, quedamos a 
la orden como quiera, para cualquier situación que se presente.  
 
 
 
 
 
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. 01, DE FECHA 26 DE ENERO 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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