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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 

El 19 de agosto de 2021 quedó instalado el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjeros 

en los Procesos Electorales Locales 2021-2022, en el que se abordó de manera 

particular, la presentación de las propuestas de los Lineamientos para la 

conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; para la 

organización del voto postal y para la organización y operación del voto electrónico 

por Internet. Así como la propuesta del Plan Integral de Trabajo del VMRE para los 

PEL 2020-2021. Tales documentos quedaron aprobados por el Consejo General del 

INE en sesión ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2021. 

En seguimiento a lo anterior, así como para cumplir con los objetivos de 

encomendados a la Comisión Especial para el Voto de los tamaulipecos y las 

tamaulipecas desde el extranjero, se está llevando a cabo el desarrollo coordinado 

de actividades como las que a continuación se informan.  

En esta etapa, se destaca que una vez que ha iniciado el periodo de inscripción 

en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y que los esfuerzos 

de difusión se están orientando a efecto de dar a conocer plazos y requisitos para 

el registro, a fin de que la ciudadanía se encuentre en posibilidades de ejercer su 

derecho al sufragio en 2022. 
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3. Actividades realizadas 

3.1. Difusión a través de los Consejos Municipales y Distritales 

Con el apoyo de los consejos distritales y municipales electorales del IETAM 

se colocó propaganda en 650 puntos de alta afluencia. Los consejos que 

participaron en la actividad se muestran a continuación: 

• Consejos distritales: 01, 02 y 03 Nuevo Laredo, 04, 05, 06 y 07 Reynosa, 08 

Río Bravo, 09 Valle Hermoso, 10, 11 y 12 Matamoros, 13 San Fernando, 14 

y 15 Victoria, 16 Xicoténcantl, 17 El Mante, 18 Altamira, 19 Miramar, 20 

Ciudad Madero, así como 21 y 22 Tampico.   

• Municipales: Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San 

Fernando, Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Abasolo, Burgos, Camargo, 

Güémez, Jiménez, Llera, Mier y Miquihuana.   

 

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 30 de 

agosto de 2021, se procesaron 40,720 trámites de Credencial para Votar con 

referencia a Tamaulipas, desde 51 países en cinco continentes. De la cifra anterior, 

se tiene que 32, 440 credenciales para votar han sido entregadas en el domicilio 

indicado por la ciudadanía, y que 13, 032 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 

17 de septiembre de 2021, se han registrado 196 personas desde países como 

Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Brasil, Chile, Colombia, El 
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Salvador y Guatemala. De lo anterior se tiene que el 55.1% optó por la modalidad 

de voto electrónico, y que el 44.9% eligió la modalidad postal. 

 

3.4 Plan de medios 

Durante el mes que transcurre se está llevando a cabo el plan de tres 

semanas de difusión en medios de comunicación para este periodo. Se han 

considerado 12 entrevistas para radio regionalizadas, en medios de comunicación 

de todo el estado. Para tal actividad se ha contado con la participación del Consejero 

Presidente Licenciado Juan José G. Ramos Charre, la de las Consejeras Deborah 

González Díaz e Italia Aracely García López; así como del Consejero Jerónimo 

Rivera García, Presidenta e integrantes de la Comisión Especial para el Voto de los 

tamaulipecos y las tamaulipecas desde el extranjero. 

Con el propósito de tener una mayor cobertura de los medios de 

comunicación, se están compartiendo boletines especiales acompañados de un 

spot informativo. Además, se realizó un pautado de un inserto de ¼ de plana el 8 

de septiembre de 2021 en los siguientes medios impresos:  

• El Diario de Victoria  

• El Mercurio de Tamaulipas 

• Líder Informativo de Nuevo Laredo 

• La Prensa de Reynosa 

• El Sol de Tampico 

• El Bravo de Matamoros (9 de septiembre) 

 

3.5 Actividad en medios digitales  

A partir del 1° de septiembre de 2021, con la apertura del Sistema de Registro 

para Votar desde el Extranjero votoextranjero.ine.mx, se colocaron enlaces directos 

desde las plataformas web institucionales del IETAM. Así mismo, a través del 
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Facebook Voto Tamaulipeco se hace difusión invitando al registro de la ciudadanía 

en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 

De manera adicional, los contenidos se comparten con ciudadanía 

tamaulipeca con liderazgo en el exterior. Gracias a ellos, los contenidos se difunden 

a través de medios como Twitter y WhatsApp. 


