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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 

La red informática global es una herramienta que está sumando a favor de la 

extensión de los derechos político-electorales en México. En proceso electoral 

2021-2022, en el que se renovará la persona titular del poder ejecutivo en 

Tamaulipas, de manera inédita las y los connacionales podrán emitir su sufragio a 

través de algún dispositivo tecnológico conectado a internet. Al corte del presente 

informe, poco más del 68% de las personas registradas en el Listado Nominal de 

personas Residentes en el Extranjero (LNRE), han optado por esta novedosa 

modalidad de votación, aprobada por el Instituto Nacional Electoral para los 

Procesos Electorales Locales 2020-2021, en su primer ejercicio. 

Los derechos de ciudadanía se ejercen. Y así lo harán tamaulipecas y 

tamaulipecos desde 31 países, que se enlistan a continuación: Estados Unidos de 

Norteamérica, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, China, 

Colombia, Canadá, Dinamarca, España, El Salvador, Francia, Finlandia, 

Guatemala, Indonesia, Italia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 

Puerto Rico, Reino Unido, República de Corea, República Checa, Suecia, Suiza y 

Uruguay.1 

1 De acuerdo con el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero con corte a febrero de 2022. 
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3. Actividades realizadas 

3.1. Seguimiento al avance de conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en los 

Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

Durante el periodo que se informa, se ha dado seguimiento a los trámites de 

credencialización en embajadas y consulados de México dispersos en el mundo, al 

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, así como al avance de 

conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en los 

Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

De lo anterior, se puede reportar lo siguiente:  

 Con corte al 14 de febrero de 2022, se recibieron en embajadas y consulados 

43,145 trámites de Credencial para Votar desde el Extranjero con referencia 

a Tamaulipas, de las cuales fueron entregadas en el domicilio 34,165 

credenciales y 14,403 fueron activadas por la ciudadanía. 

 Con corte al 22 de febrero de 2022 aparecen 2,146 personas registradas en 

el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero. El 68.31% de las 

personas registradas optó por la modalidad de voto electrónico por internet, 

y el 31.69% la modalidad postal. 

 De acuerdo al Avance en la conformación de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero, del 1 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 

2022, son procedentes 1,867 solicitudes de registro en la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero.  

 

3.2. Simulacro de Votación Electrónica por Internet 

Derivado de los trabajos que se desarrollan para la implementación del sufragio 

extraterritorial por la vía electrónica, y con el objetivo de continuar con ejercicios que 

permitan verificar el funcionamiento y funcionalidad del Sistema de Voto Electrónico 

por Internet para Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI), se 

llevó a cabo un Simulacro de votación a través de dicho Sistema. 
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El Instituto Nacional Electoral emitió la invitación a participar a funcionarios de 

los Organismos Públicos Locales, del Instituto Nacional Electoral, CONACYT, 

representaciones de partidos políticos, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

organismos internacionales y de la sociedad civil, Universidad Autónoma de México, 

Instituto Politécnico Nacional, entre otros.  

En el ejercicio llevado a cabo a partir de las 20:00 horas del 24 de enero de 

2022 y hasta las 18:00 horas del día 31 del mismo mes y año, se concretó un 

registro de 65 participantes por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, de los 

cuales cuatro corresponden a representaciones partidistas.  

 

3.3. Reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo INE-OPL, 

VMRE PEL 2021-2022.  

El jueves 10 de febrero de 2022 se atendió a la convocatoria del Ing. René 

Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y Secretario 

Técnico del Grupo de Trabajo, para la celebración de la Quinta Reunión del Grupo 

de Trabajo de Coordinación Interinstitucional para el VMRE en los PEL 2021-2022. 

En dicha reunión virtual, se presentaron los avances en la Promoción del Voto 

de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero por parte de la autoridad 

nacional, así como de los Organismos Públicos Locales con recepción del voto 

extraterritorial en el presente proceso electoral.  

En el ámbito local, en el marco de las acciones de coordinación con la Junta 

Local Ejecutiva del INE en la entidad, el martes 15 de febrero de la presente 

anualidad, se participó en la Cuarta Reunión de Seguimiento al Convenio General 

de Coordinación INE-IETAM para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

3.4. Seguimiento al Plan Integral de Trabajo VMRE PEL 2021-

2022. 

La cuarta fase del Plan Integral de Trabajo del VMRE en los PEL 2021-2022 

corresponde a la organización para la emisión del voto bajo las modalidades postal 
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y electrónica por Internet en los términos que emite el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

Como parte de las acciones de esta fase, el pasado el pasado 18 de febrero a 

través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 

(SIVOPLE), se recibió el oficio INE/UTVOPL/014/2022, signado por el Maestro 

Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPL del INE, por el cual se notificó 

el Acuerdo INE/JGE45/2022, por el que se aprueban los Procedimientos para la 

integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto; 

así como lo que corresponde al Procedimiento para la recepción, registro, 

clasificación y resguardo del Sobre-Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-

2022; aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en 

sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero del 2022. 

 

4. ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN. 

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

así lo deseen, el 11 de febereo de 2022 el Consejo General del IETAM aprobó el 

Acuerdo IETAM-A/CG-11/2022, que contiene la Estrategia Integral de Promoción 

del Voto Tamaulipeco desde el Extranjero para el periodo enero - junio 2022. 

En congruencia con la clasificación de las acciones aprobadas en la 

estrategia para el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2021, en la 

estrategia prevista para el periodo enero-junio del presente año, las acciones se 

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

vinculación; acciones de comunicación social; y acciones en plataformas digitales. 

 

4.1 Difusión 

En el periodo que se informa, con el apoyo de los 22 consejos distritales 

electorales del IETAM, instalados el pasado 6 de febrero para el Proceso Electoral 
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2021-2022, se colocaron carteles promocionales en 330 puntos de alta afluencia. 

Los consejos que participaron en la actividad 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.   

 

4.2 Vinculación 

El Consejero Presidente del IETAM, Juan José G. Ramos Charre, participó en 

el foro y conversatorio virtual “La participación política de las y los mexicanos 

residentes en el extranjero”, organizado por el Instituto Nacional Electoral para la 

promoción del voto de mexicanos que residen fuera del país.  

En el conversatorio, transmitido a través de Facebook y You Tube, participaron 

autoridades electorales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como 

ciudadanía residente en el extranjero de los estados de Oaxaca y Tamaulipas. 

 

 

4.3 Comunicación social  

En la Estrategia Integral de Promoción se consideró la contratación de 

servicios de información para difusión en Estados Unidos de Norteamérica. Es 

por ello, que del 15 de febrero al 10 de marzo estará al aire un spot de radio en 

la estación El Norte 107.9 FM de la ciudad de Houston; así como en la estación 

La Raza 93.7 FM de Dallas, ambas ciudades del estado de Texas. 

Lo anterior se está realizando a través de Hispanic Media Center, empresa 

que ofrece servicios de publicidad en medios digitales, así como en radio y 

televisión en medios con audiencia hispana. 

En el ámbito local, el spot promocional estará pautado en los tiempos oficiales 

en el periodo que corresponde del 02 de enero al 21 de febrero, sumando un total 

de 6,900 impactos. 
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Por otra parte, con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social se abrieron 

espacios para participar en 12 entrevistas para medios de comunicación.  

En relación con los comunicados oficiales girados por este Instituto, en el periodo 

que se informa se emitieron tres materiales para medios de comunicación, con 

información sobre las modalidades de voto electrónico y voto postal, así como 

información oportuna con el avance de los registros.  

 

4.4 Medios digitales  

Entre servicios contratados para la transmisión de contenidos de información en 

Estados Unidos de América, a través de la empresa antes referida, también se 

encuentra difusión a través de medios digitales. 

Para ello se ha programado difusión para las ciudades de Houston, Dallas, 

McAllen y Brownsville a través de la página principal de Estrella TV, en donde ya se 

encuentran pautados banners publicitarios. Además, se ha programado un anuncio 

publicitario de 30 segundos en YouTube. La pauta publicitaria finalizará el 10 de 

marzo de 2022.  

En lo que se refiere a la actividad a través de la plataforma de Facebook, a través 

de la cuenta Voto Tamaulipeco se continua con la publicación de contenidos 

audiovisuales, como banners, infografías, animaciones, clips de video y cápsulas 

testimoniales de ciudadanía tamaulipeca residente en el extranjero. 

Con anterioridad se informó que en el mes de octubre de 2021 se hizo llegar a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Oficina de Vinculación 

Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero del INE, una carpeta con 

materiales de difusión del voto tamaulipeco para redes sociales. 

En seguimiento a lo anterior se ha realizado monitoreos a de las redes sociales 

de embajadas y consulados mexicanos, y se informa que partir del mes de enero 

de 2022, se comenzó a recibir difusión a través de las redes sociales de algunos 
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consulados de México en Nueva Orleans, Kansas City, San Francisco; y de algunas 

embajadas como la de Reino Unido, Austria, China y Grecia. 

Por otro lado, a través de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanas y 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, se hizo llegar al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología CONACYT, un material digital para la comunidad 

académica y estudiantil en el exterior, a quien se informa e invita a registrarse para 

en el Proceso Electoral Local en curso. 

De esta actividad de informa que el 24 de enero de 2022, el CONACYT remitió 

a 60 becarios y becarias vigentes en el extranjero y oriundos de Tamaulipas, un 

correo electrónico en el que se les compartió el contenido diseñado por la Unidad 

Técnica de Voto en el Extranjero. 

 

 

 


