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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 las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, las 

autoridades electorales; así como de las y los ciudadanos, garantizar la participación 

de quienes así lo deseen en la actividad pública del estado y contribuir con ello al 

perfeccionamiento de la vida democrática.  

Por ello, el Instituto Electoral de Tamaulipas, que reconoce la importancia de la 

participación de las y los tamaulipecos residentes en el extranjero, está forjando 

actividades estratégicas para dar a conocer esta modalidad de votación, que si bien 

novedosa, también es desconocida.   

En esta etapa previa a la emisión del Plan Integral de Trabajo del Voto de las 

Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Procesos Electorales 

Locales 2021-2022, que contiene líneas de acción específicas para los Organismos 

Públicos Locales, se han realizado acciones de difusión dirigidas particularmente a 

la población que radica en el estado, así como para la ciudadanía en tránsito.  

El ejercicio de los derechos políticos no conoce fronteras. En Tamaulipas, la 

democracia la hacemos todas y todos. 
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3. Actividades realizadas 

3.1. Reunión de trabajo  

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 del año en curso, se estableció la agenda respecto a los mecanismos de 

coordinación de grupos de trabajo que se operará durante el 2021 y 2022. Se 

presentó el modelo de operación del voto postal; además, se mostraron las etapas 

de la ruta de trabajo a partir de julio de 2021 al mes de junio de 2022. 

Estuvieron presentes por parte de Instituto Nacional Electoral, las consejeras 

Carla Humphrey Jordán, Norma Irene de la Cruz Magaña, Adriana Margarita Favela 

Herrera, los Vocales 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 en que habrá de llevarse esta actividad 

en las elecciones del domingo 5 de junio de 2022.   

Participaron por parte del IETAM Consejero Presidente, Consejera 

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

como la Encargada del Despacho de la Unidad.  

 

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 02 de 

agosto de 2021, se procesaron 40,070 trámites de Credencial para Votar con 
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referencia a Tamaulipas, desde 51 países en cinco continentes. Lo anterior 

representa 941 trámites más respecto al corte del pasado 31 de mayo de 2021.   

Para tramitar la Credencial para Votar desde el Extranjero, se debe hacer 

una cita en algún consulado o embajada vía telefónica o vía internet, a través del 

sitio de la Secretaria de Relaciones Exteriores: mexitel.sre.gob.mx 

Como parte de las actividades de la Unidad Técnica de Voto en el Extranjero, 

se ha incorporado el monitoreo periódico del referido sistema de citas, con el fin de 

estar al tanto de los periodos en los que hay disponibilidad. Lo anterior, 

principalmente en las ciudades identificadas con mayor densidad de población 

tamaulipeca, y así, estar en posibilidad de poder orientar a la ciudadanía.  

 

3.3 Difusión a través del Instituto Nacional de Migración 

Se realizaron gestiones con el Instituto Nacional de Migración para hacer 

posible la colocación de carteles y banners publicitarios, así como la distribución de 

volantes de la campaña del Voto Tamaulipeco desde el Extranjero, en los cruces 

fronterizos de Tamaulipas con Texas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Miguel 

Alemán. De la misma manera, se hizo difusión en los aeropuertos de Ciudad Victoria 

y Tampico, en donde existe tránsito de ciudadanía tamaulipeca, fomentando con 

ello una mayor participación en dicho proceso electivo. 

Dicha actividad se realizó de manera oportuna para hacerla coincidir con el 

Operativo de verano 2021 que realiza el INM del 21 de julio al 21 de agosto del 

presente año.   

 

3.4 Difusión a través de los Consejos Municipales y Distritales  

A la fecha del presente informe, se están realizando gestiones para el envío 

de carteles publicitaros a los consejos distritales y municipales electorales 

del IETAM que permanecen abiertos. Esto con el fin de que se fije propaganda en 

lugares públicos de alta afluencia. 
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3.5 Comercial para radio y televisión  

Durante el periodo que se informa, se colaboró con la Unidad de 

Comunicación Social en la producción del material publicitario de 30 segundos para 

radio y televisión, así como para redes sociales.  

En el video aparece a cuadro una madre de familia sosteniendo una 

conversación telefónica con su hijo, comentando que las y los tamaulipecos ya 

podrán votar desde el extranjero. Así mismo, se hace referencia a los medios de 

comunicación digitales con los que cuenta el Instituto.  

El pautado del mismo estará al aire a partir del 13 de agosto de la presente 

anualidad, en medios de comunicación del estado. 

 

3.6 Portal de Internet  

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, en donde se puede consultar acerca del voto 

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

Se puede consultar a través del enlace 

https://ietam.org.mx/MicrositioVotoExtranjero/Inicio 

 

3.7 Designación de enlaces 

En la Sesión No. 51 Extraordinaria celebrada el 03 de agosto de 2021, el 

Consejo General del IETAM 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. Conformado de la siguiente manera: 

https://ietam.org.mx/MicrositioVotoExtranjero/Inicio
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Carácter del Enlace Nombre 

Propietaria Lic. Deborah González Díaz 

Suplente Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo 

 

En los próximos días se llevará a cabo la instalación del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional, en la que se abordará, de manera particular, la presentación de la 

Estrategia Integral de Promoción del VMRE, las propuestas de los Lineamientos 

para la conformación de la LNERE, 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 2021-2022.  

 


