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1. MARCO LEGAL. 

Con fundamento en los artículos 329 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos 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. 

Durante el año 2021, el trabajo de la Comisión Especial para el Voto de los 

Tamaulipecos y las Tamaulipecas en el Extranjero, estuvo encaminado a la difusión 

del derecho al voto que corresponde al primer ejercicio de votación extraterritorial 

en una elección local en Tamaulipas, garantizando el uso racional de los recursos y 

optimizando el desempeño institucional. 

El presente Informe Anual se rinde con la finalidad de dar a conocer las 

actividades realizadas por la Comisión en ejercicio de sus atribuciones. Se 

describen acciones llevadas a cabo en coordinación interinstitucional con el Instituto 

Nacional Electoral, bajo los esquemas de colaboración establecidos para la 

adecuada ejecución del voto de las y los mexicanos en el exterior. Así mismo, las 

actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia Integral de Promoción del 

Voto desde el Extranjero, aprobada por el Consejo General del IETAM mediante 

acuerdo IETAM-A/CG-113/2021. 

Es menester destacar la colaboración de aliados estratégicos, como lo son 

dependencias públicas y privadas; medios de comunicación, federaciones y clubes 
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de oriundos radicados en el exterior, que han sido un eslabón fundamental en la 

difusión del derecho al voto de las y los tamaulipecos en el extranjero.  

3. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

El 26 de enero de 2021, mediante el Acuerdo No. IETAM-A/CG-06/2021 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.  

A partir de su creación, la Comisión Especial estuvo conformada de la siguiente 

manera: 

• Mtra. Nohemí Arguello Sosa 

• Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería 

• Lic. Deborah González Díaz 

• Lic. Italia Aracely García López 

• Mtro. Jerónimo Rivera García 

 

Ahora bien, en el mes de septiembre, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-101/2021 por el que se 

aprobó la integración provisional de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Consejo General del IETAM. Por lo anterior, a partir del 04 de septiembre de 2021 

la integración de la Comisión quedó conformada como se muestra a continuación: 

 

• Lic. Deborah González Díaz 

• Lic. Italia Aracely García López 

• Mtro. Jerónimo Rivera García 

 

Derivado del nombramiento de las ciudadanas Marcia Laura Garza Robles y 

Mayra Gisela Lugo Rodríguez, y el ciudadano Eliseo García González como 

Consejeras y Consejero Electoral del Consejo General del IETAM, la integración 

antes citada se vio modificada toda vez que el Consejo General aprobó la 

integración de las Comisiones Permanentes y Especiales, en sesión extraordinaria 
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el 15 de noviembre de 2021, mediante el Acuerdo No. IETAM-A/CG-123/2021. Por 

lo que la Comisión Especial quedó integrada por tres consejeras y dos consejeros:  

 

• Lic. Deborah González Díaz 

• Lic. Italia Aracely García López 

• Mtra. Marcia Laura Garza Robles 

• Mtro. Eliseo García González 

• Mtro. Jerónimo Rivera García 

Por otra parte, la Comisión Especial para el Voto de los Tamaulipecos y las 

Tamaulipecas desde el Extranjero vio enriquecida su conformación al contar con 

representaciones de las diversas fuerzas políticas acreditadas ante el IETAM, 

logrando contar con representación de los partidos políticos nacionales Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena. Cabe señalar que 

en su momento también se contó con la representación de los otrora partidos 

políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 

México. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

4.1 Análisis.  

Al tratarse del primer ejercicio de votación extraterritorial en un proceso de 

elección a la gubernatura en Tamaulipas, fue necesario realizar un análisis 

exhaustivo de la documentación normativa de los Procesos Electorales Locales 

2020-2021, en particular lo relativo al plan de trabajo, lineamientos y cronogramas 

vigentes para aquel proceso electoral, atendiendo a la experiencia comparada. 

4.2 Reuniones de intercambio con diversos OPL. 

 Con la intención de enriquecer los trabajos iniciales de la Unidad Técnica de 

Voto en el Extranjero, la cual entró en funciones a partir del 9 de marzo de 2021 se 
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consideraron las diferentes experiencias nacionales e internacionales del sufragio 

extraterritorial, sus dinámicas y las prácticas exitosas.  

Por ello, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se sostuvieron 

reuniones virtuales con las personas responsables del voto desde el extranjero en 

diferentes institutos electorales locales. En estos encuentros, los responsables 

técnicos de los organismos públicos locales de Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, 

Nayarit y Guanajuato compartieron sus experiencias, hicieron recomendaciones y 

comentaron aspectos importantes para el correcto desarrollo del programa de voto 

extraterritorial. 

 

4.3 Participación en el Local Único. 

Otra de las acciones relevantes llevadas a cabo con el propósito de 

enriquecer los trabajos del voto tamaulipeco, fue la participación en el Local Único. 

El 6 de junio de 2021, personal de este instituto participó como invitado en los 

trabajos de escrutinio y cómputo de la votación emitida por las y los mexicanos 

residentes en el extranjero con referencia a once entidades del país, dentro de los 

procesos electorales locales 2020-2021. 

Lo anterior se llevó a cabo en el Centro Social y Deportivo 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ubicado en 

Viaducto Tlalpan 100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad 

de México. 

 

4.4. Simulacros de Votación Electrónica por Internet. 

Derivado de los trabajos que se realizaron para la recepción del voto desde 

el extranjero para los pasados Procesos Electorales Locales 2020-2021 

implementados por el Instituto Nacional Electoral, personal de este instituto fue 

invitado a participar en el cuarto y quinto simulacro de votación a través del Sistema 
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de Voto Electrónico por Internet para Mexicanas y Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. 

En los ejercicios del mes de marzo y abril de 2021, participaron por parte del 

IETAM: el Consejero Presidente Juan José Ramos Charre, el Secretario Ejecutivo 

Juan de Dios Álvarez Ortiz, la Consejera Deborah González Díaz, y la Encargada 

del Despacho de la Unidad Técnica Isela Ponce Arredondo.  

Posteriormente, en lo que corresponde a los Procesos Electorales Locales 

2021-2022, del 15 al 19 de noviembre se llevó el primer simulacro de votación 

electrónica, que tuvo 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. 

El ejercicio tuvo como escenario la elección extraordinaria de una Senaduría en 

Nayarit, así como la oferta electoral sin nombres de candidatas y candidatos, 

contando con la participación de 76 funcionarias y funcionarios del IETAM. 

 

4.5 Reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo INE-OPL, 

VMRE PEL 2021-2022. 

En atención a la convocatoria del Ing. René Miranda Jaimes, Director 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, personal del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, participó en la Reunión de Trabajo “Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero (VMRE) Procesos Electorales Locales 2021-2022”.  

En esta primera sesión, llevada a cabo de manera virtual el día viernes 23 de 

julio de 2021, se estableció la agenda respecto a los mecanismos de coordinación 

de grupos de trabajo. Se presentó el modelo de operación del voto postal; además, 

se mostraron las etapas de la ruta de trabajo para el periodo comprendido entre julio 

de 2021 y hasta el mes de junio de 2022. 

Estuvieron presentes por parte de Instituto Nacional Electoral, las consejeras 

electorales Carla Humphrey Jordán, Norma Irene de la Cruz Magaña y Adriana 
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Margarita Favela Herrera; las personas titulares de las Vocalías Ejecutivas de las 

Juntas Locales del INE, así como Consejeros Presidentes de los OPL, Consejeros 

y Consejeras Presidentas de Comisión e integrantes de los equipos de trabajo de 

los organismos públicos de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, 

estados que recibiremos votación desde el extranjero en el proceso electoral que 

transcurre.   

Participaron por parte del IETAM el Consejero Presidente, la Consejera 

Presidenta de la Comisión del Voto desde el Extranjero, el Secretario Ejecutivo de 

este instituto, así como la Encargada del Despacho de la Unidad Técnica.  

Como parte de la coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Consejo 

General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-88/2021 por el que se 

designaron a las personas que actualmente fungen como enlaces, propietaria y 

suplente ante el grupo de trabajo de la Comisión Temporal de Vinculación con 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de voto del 

Instituto Nacional Electoral. Los enlaces se conformaron de la siguiente manera:  

• Propietaria Lic. Deborah González Díaz  

• Suplente Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo 

 

En las reuniones del Grupo de Trabajo INE-OPL, VMRE PEL 2021-2022, 

participan por parte del Instituto Nacional Electoral, consejeras y consejeros 

electorales, así como las personas titulares de las vocalías de las Juntas Locales 

del INE. Por parte de los organismos públicos locales participan consejeros y 

consejeras presidentas de comisión e integrantes de la estructura ejecutiva y técnica 

de los cuatro institutos electorales locales: Aguascalientes, Durango, Oaxaca y 

Tamaulipas. Derivado de los trabajos con este grupo durante el año 2021 se 

tuvo participación en las cuatro reuniones llevadas a cabo de manera virtual.  

Así mismo, se informa que el viernes 15 de octubre de 2021 se dio seguimiento 

a la Reunión Técnica entre los Organismos Públicos Locales, la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Coordinación Nacional de 
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Comunicación Social, en la cual se revisaron los usos correctos de elementos para 

la construcción de materiales de campaña. 

4.6 Material Electoral Postal.  

Las modalidades de votación para las y los mexicanos en el exterior, aprobadas 

para los Procesos Electorales Locales 2021-2022, corresponden a la votación 

postal y electrónica por internet. 

De acuerdo con el plan de trabajo, y con el propósito de iniciar 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, el día 25 de octubre de 2021 se recibieron vía correo electrónico, las 

Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre-Voto e Instructivo 

que integrarán el Paquete Electoral Postal.  

La propuesta de los materiales se diseñó conforme a las recomendaciones 

técnicas y fue remitida al INE para su revisión, misma que se realizó en el marco de 

la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, el 14 de diciembre de 2021.   

Una vez que se recibió la validación correspondiente, los modelos fueron 

aprobados por el Consejo General del IETAM el 21 de diciembre de 2021, mediante 

el Acuerdo IETAM-A/CG-140/2021. 

 

4.7 Seguimiento al avance de conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en los 

Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

Como parte de las actividades permanentes se dio monitoreo al programa de 

Credencialización en embajadas y consulados de México en el mundo, así como 

puntual seguimiento al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, y al 

avance de conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
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De lo anterior, se puede reportar que con corte al 31 de diciembre de 2021: 

 Se recibieron en embajadas y consulados 42,370 trámites de Credencial para 

Votar desde el Extranjero con referencia a Tamaulipas.  

 Son procedentes 1,343 solicitudes de registro en la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero. 

 

5. ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN. 

 Para garantizar la difusión del derecho al voto y la participación de quienes 

así lo deseen, el 14 de octubre de 2021 el Consejo General del IETAM aprobó el 

acuerdo IETAM-A/CG-113/2021, que contiene la Estrategia Integral de Promoción 

del Voto Tamaulipeco desde el Extranjero para el periodo octubre - diciembre 2021. 

Para la clasificación de las acciones de promoción se tomó como referencia 

las acciones de la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero 2021-2023, mismas que están orientadas 

en cuatro vertientes principales: acciones de difusión; acciones de vinculación; 

acciones de comunicación social; y acciones en plataformas digitales. 

 

5.1 Difusión. 

Las acciones de difusión dentro y fuera del territorio tamaulipeco se enfocaron 

en generar identidad con Tamaulipas. Para ello, se diseñó un logotipo del voto 

tamaulipeco que fue usado en los materiales diseñados en la Unidad Técnica, en 

armonía con los lineamientos de la estrategia de comunicación del Instituto Nacional 

Electoral. 

El logotipo es compuesto por un gráfico abstracto que representa a Tamaulipas, 

y que se asemeja a las grecas del traje típico del estado, la Cuera Tamaulipeca. 
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En lo que corresponde al diseño y producción de materiales audiovisuales, se 

generaron un total de 139 piezas entre diseños digitales y para impresión. Un total 

de 22 videos para tutoriales, entrevistas, cápsulas especiales y cápsulas 

testimoniales. 

Así mismo, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró una Gaceta Electoral 

de edición especial sobre el tema del voto de las y los mexicanos en el exterior. 

Otra de las acciones de difusión, realizada de manera interna entre el personal 

del Instituto, consistió en la programación de un fondo de pantalla alusivo al voto 

tamaulipeco en los equipos de cómputo enlazados a la red institucional, con la 

finalidad de lograr la socialización de esta modalidad de votación con sus familias y 

conocidos. 

La actividad se realizó con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones durante una semana del mes de octubre. 

Además, en los cristales exteriores el edificio se colocaron calcomanías de 1.80 

metros de diámetro. 

Conjuntamente, una actividad de difusión que permitió realizar promoción en 

650 puntos de alta afluencia, fue la realizada con el apoyo de los consejos distritales 

y municipales electorales del IETAM, instalados para el proceso electoral 2020-

2021. Los consejos que participaron en la actividad durante el mes de agosto se 

presentan 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 Xicoténcatl; 17 El Mante; 18 Altamira; 19 Miramar; 20 Ciudad 

Madero; así como 21 y 22 Tampico.   
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Municipales: Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San 

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

Güémez, Jiménez, Llera, Mier y Miquihuana.   

 

5.2 Vinculación.    

Para la ejecución de las acciones de vinculación fue indispensable contar 

con aliados estratégicos como dependencias públicas y privadas, así como 

federaciones y clubes de oriundos radicados en el exterior.  

En el marco de los operativos de verano y de invierno 2021, el Instituto 

Nacional de Migración colaboró institucionalmente con la distribución de material 

impreso a la población en tránsito en los puntos de internamiento a nuestro estado.  

Por otra parte, se realizaron las gestiones para colocar tres lonas publicitarias 

en el acceso principal de la Feria Tamaulipas 2021 en el recinto de Ciudad Victoria, 

la cual se desarrolló del 12 a 22 de noviembre de 2021. 

Durante el mes de noviembre también se realizó la gestión ante 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. 

En la misma periodicidad, y con el apoyo de la Unidad de Vinculación de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como de la Universidad La Salle Victoria, 

se realizó difusión a través de sus redes sociales oficiales. Para ello se elaboraron 

contenidos especiales que fueron compartidos de manera semanal. Además, se 

contó con las menciones especiales en los programas de ULSA Radio, que fueron 

transmitidos a través de la plataforma de Facebook. 

Aunado a lo anterior, se integró una carpeta con peticiones de apoyo a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya gestión se realizó por conducto de la 



 

13 
 

Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero del INE. 

La solicitud incluía vinculación con liderazgos comunitarios y con medios de 

comunicación, publicación de banners en los medios digitales de la red consular, 

así como la transmisión de un spot promocional en las salas de espera de los 

consulados. 

Como respuesta a lo anterior, a partir del mes de enero de 2022, se comenzó a 

recibir difusión a través de las redes sociales de algunas embajadas y consulados 

mexicanos. 

Por otra parte, en seguimiento a las actividades de vinculación, durante el 

mes de diciembre de 2021, el Instituto Nacional de Migración brindó las facilidades 

necesarias para realizar una jornada de volanteo en los cruces fronterizos los días 

8, 9 y 10 del referido mes y año, actividad llevada a cabo en coordinación con la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, misma que estuvo precedida por 

ruedas de prensa en las Juntas Distritales 01 Nuevo Laredo, 09 Reynosa, 03 Río 

Bravo y 04 Matamoros. 

Derivado de lo anterior y producto de la colaboración interinstitucional entre el 

IETAM, la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes en el 

Extranjero del INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevaron a cabo 

agendas de trabajo en las sedes consulares de Laredo, McAllen y Brownsville, todas 

del estado fronterizo de Texas, en donde los cónsules adscritos proporcionaron las 

facilidades para realizar ruedas de prensa con medios internacionales, así como 

intercambio con líderes comunitarios en cada una de aquéllas ciudades.  

En lo que corresponde a vinculación con ciudadanía en el exterior, ha sido 

importante contar con información acerca de la diáspora tamaulipeca. Por ello se 

conformó un listado de agrupaciones que tienen vínculos con tamaulipecos, 

tomando como referencia el directorio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

por lo que se logró contactar a los representantes de: Club de Mujeres Unidas por 

Tamaulipas, Club Reynosa, Asociación de Ciudades Hermanas Houston-Tampico, 

Agrupación de Oriundos de San Fernando y Club Cieneguillas (Tula, Tamaulipas).  
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Se colaboró con los liderazgos de estas agrupaciones brindándoles 

información sobre su derecho al voto, orientación acerca del trámite para la 

obtención de la Credencial para Votar y su registro en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero. 

En este mismo orden de ideas se participó de manera presencial en: 

 La primer Feria Paisano 2021, organizada por el Ayuntamiento de Tula, 

Tamaulipas; el 16 de diciembre de 2021.  

 La Gran Charreada y Cabalgata, organizada por la Asociación de Charros de 

Houston, en la Congregación Cieneguilla, municipio de Tula, Tamaulipas; el 

29 de diciembre de 2021. 

En ambas actividades se instaló un módulo de atención y registro, en donde 

se brindó información, se entregó material publicitario y se brindó apoyo en el 

registro a las personas que manifestaron su intención de ser incluidos en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

 

5.3 Comunicación Social  

En colaboración con la Unidad de Comunicación Social, se produjo un material 

publicitario de 30 segundos para radio, televisión y redes sociales. El pautado del 

mismo en los tiempos oficiales de este instituto comenzó el 13 de agosto de 2021 y 

estuvo al aire un total de 133 días.  

Asimismo, se abrieron espacios para participar en 28 entrevistas para radio y 7 

de televisión, con presencia en los municipios de Victoria, Laredo, Reynosa y 

Matamoros, mismos que cuentan con cobertura en todo el estado.  

Se llevaron a cabo intervenciones en medios de comunicación en el exterior, 

entre los que se citan Radio Ambiente 1030, con cobertura en los estados de 

Tennessee y Arkansas, así como en los noticieros Hechos Valle KRGV 5.2 y 

Televisa Noreste RGV Noticias, ambos con cobertura en el valle de Texas. 
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Se participó en 8 programas especiales de radio, y como parte del apoyo que se 

recibió de Radio Universidad, se informa que se tuvieron 988 impactos en los avisos 

de ocasión que este medio emite a través reportes informativos pregrabados y en 

vivo.  

En relación con los comunicados oficiales girados por este instituto, se emitió un 

total de cinco, mismos que fueron acompañados de spots e infografías con 

contenidos como las modalidades de votación, la seguridad y secrecía del voto, y la 

importancia de la participación ciudadana desde el extranjero. 

Durante el mes de septiembre se realizó un pautado de un inserto de ¼ de plana 

en los siguientes medios impresos: El Mercurio, El Expreso de El Mante, La Prensa 

de Reynosa, El Mañana de Nuevo Laredo, El Bravo de Matamoros y El Sol de 

Tampico. Gestión realizada también con el apoyo de la Unidad de Comunicación 

Social. 

 

5.4 Acciones en plataformas digitales  

Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se diseñó el micrositio del 

Voto Tamaulipeco desde el Extranjero (http://vototamaulipeco.ietam.org.mx), portal 

en donde se puso a disposición de la ciudadanía información acerca del derecho al 

voto, credencialización, así como un apartado de preguntas frecuentes.   

En el mes de agosto de 2021 se activó el perfil Voto Tamaulipeco en la 

plataforma de Facebook, como un medio de comunicación adicional y de vinculación 

con la ciudadanía que usa redes sociales. 

Del 17 de agosto al 31 de diciembre se realizaron un total de 52 publicaciones 

promoviendo el registro en el Listado Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero. Se elaboraron y difundieron 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 

http://vototamaulipeco.ietam.org.mx/


 

16 
 

registro y spots promocionales. De manera especial, se destinó los días martes para 

compartir temas de educación cívica. 

Durante el mes de diciembre se realizó una pauta publicitaria de contenidos en 

la plataforma Facebook, focalizado en ciudades tamaulipecas. En lo que 

corresponde a difusión digital en el exterior, se llevó a cabo difusión a través de 

YouTube, cuya programación tuvo como objetivo perfiles mexicanos residentes de 

ciudades de la unión americana.  

 

6. ANEXO. 

En este apartado se presenta el reporte de asistencia a las sesiones. 

 

 

 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS 
TAMAULIPECOS Y LAS TAMAULIPECAS DESDE EL EXTRANJERO 

2021 
No. Fecha  Ordinaria / 

extraordinaria 
Consejeras 

y consejeros 
integrantes 

Representantes 
PP  

1 03/02/2021 Extraordinaria 6 5 

2 
 

25/02/2021 Extraordinaria 5 7 

3 28/04/2021 Ordinaria 5 3 

4 24/06/2021 Ordinaria 5 5 
5 12/07/2021 Ordinaria 5 6 
6 13/08/2021 Ordinaria 4 5 
7 10/09/2021 Extraordinaria 4 3 
8 21/09/2021 Ordinaria 3 5 
9 04/10/2021 Extraordinaria 3 5 

10 22/10/2021 Ordinaria 3 6 
11 19/11/2021 Extraordinaria 6 3 
12 25/11/2021 Ordinaria 5 3 
13 15/12/2021 Ordinaria 5 5 



 

17 
 

Presentación de documentos ante la Comisión y Aprobaciones por el Consejo 

General del IETAM: 

o 03 de agosto de 2021. El Consejo General aprobó el Acuerdo No. IETAM-

A/CG-88/2021 por el que se designaron a las personas que fungirán como 

enlace, propietaria y suplente, ante el grupo de trabajo de la Comisión 

Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y 

análisis de las modalidades de voto del Instituto Nacional Electoral.  

 

o 04 de octubre de 2021. Se presentó la Estrategia de Promoción ante la 

Comisión Especial.  

 

o 14 de octubre. El Consejo General aprobó la Estrategia de Promoción 

mediante el Acuerdo IETAM-A/CG-113/2021. 

 

 

o 25 de noviembre de 2021. Se presentó el Material Electoral Postal ante la 

Comisión Especial. 

 

o 21 de diciembre de 2021. El Consejo General aprobó los materiales 

electorales postales que corresponden al Sobre Voto e Instructivo para votar 

desde el extranjero mediante el Acuerdo IETAM-A/CG-140/2021. 


