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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 

Es deber de instituciones, medios de comunicación, y de la sociedad en 

general, la difusión de los derechos político electorales. El Instituto Electoral de 

Tamaulipas está avanzando en los objetivos encaminados para dar a conocer que, 

por primera vez en la historia, las y los tamaulipecos podrán ejercer su derecho al 

voto desde cualquier parte del mundo, para la elección de la gubernatura.   

Los alcances de la difusión se maximizan gracias a la coordinación y apoyo 

interinstitucional de instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 

Instituto Nacional de Migración y de la representación del INE en Tamaulipas. 

Las acciones y los avances que a continuación se informan, son posibles sin 

el apoyo de estas instancias; así como de clubes de ciudadanía residente en el 

extranjero. 
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3. Actividades realizadas 

3.1. 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 destaca que con fecha al corte del 30 de noviembre 

de 2021, se procesaron 41,918 trámites de Credencial para Votar con referencia a 

Tamaulipas, desde 51 países en cinco continentes. De la cifra anterior, se tiene que 

33,413 credenciales para votar han sido entregadas en el domicilio indicado por la 

ciudadanía, y que 13,543 han sido activadas. 

 

3.2. 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 11 

de diciembre de 2021, se han registrado 1,022 personas con referencia a 

Tamaulipas, desde países como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, 

Francia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala. De lo anterior se tiene 

que el 56.86% optó por la modalidad de voto electrónico, y que el 33.95% eligió la 

modalidad postal. 

 

3.3. Vinculación con grupos de oriundos 

Como parte de las acciones de vinculación con ciudadanía residente en el 

extranjero, se realizó una visita al municipio de Tula, Tamaulipas,  a efecto de 

sostener reunión de trabajo con el representante del Club Cieneguillas, José Antonio 

Villanueva, tamaulipeco residente de Katy, Texas; a quien se le compartió 

información sobre el proceso de credencialización y los mecanismos para el registro 

en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  
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3.4. Actividades en medios digitales 

A través del Facebook Voto tamaulipeco, en el periodo que se informa se 

continua con las publicaciones referentes a la promoción del 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. Durante el mes de diciembre dio 

inicio la pauta publicitaria para las plataformas de Facebook y YouTube/Google.  

3.5. Actividad en la frontera norte 

En coordinación con la Junta Local Ejecutiva del INE, se realizaron ruedas de 

prensa en las Juntas Distritales ubicadas en la franja fronteriza de nuestro estado, 

con el propósito de dar inicio a la jornada de volanteo, llevada a cabo los días 8,9 y 

10 de diciembre, en los puntos de internamiento a Tamaulipas, ubicados en los 

recintos del Instituto Nacional de Migración. 

DISTRITO       PARTICIPANTES 

01 Nuevo 
Laredo 

 Lic. Juan José G. Ramos Charre 
Consejero Presidente del IETAM 

 Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo  
Encargada de despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero 

09 Reynosa  Lic. Jerónimo Rivera García 
Consejero Electoral del Consejo General 

 Lic. Arturo Muñiz Martínez 
Titular de la Unidad de Comunicación Social 

03 Río Bravo  Lic. Deborah González Díaz 
Presidenta de la Comisión Especial para el voto de los tamaulipecos y las 
tamaulipecas residentes en el extranjero. 

04 Matamoros  Lic. Eliseo García González 
Consejero Electoral del Consejo General 

 Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo del IETAM 
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Posterior a esta actividad, se llevó a cabo una agenda de trabajo en las sedes 

consulares de Laredo, McAllen y Brownsville, en donde los cónsules adscritos, 

proporcionaron las facilidades para llevar a cabo ruedas de prensa con medios 

internacionales, así como intercambio con líderes comunitarios.    

 

CONSULADO       PARTICIPANTES 

Laredo  Lic. Juan José G. Ramos Charre 
Consejero Presidente del IETAM 

 Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo  
Encargada de despacho de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero 

McAllen  Lic. Jerónimo Rivera García 
Consejero Electoral del Consejo General 

 Lic. Arturo Muñiz Martínez 
Titular de la Unidad de Comunicación Social 

Brownsville  Lic. Eliseo García González 
Consejero Electoral del Consejo General 

 Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo del IETAM 
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