ACUERDO No. IETAM-A/CG-07/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD
TÉCNICA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, A PROPUESTA DE SU PRESIDENCIA
GLOSARIO
Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Consejo General del Instituto Nacional
Consejo General del INE
Electoral.
Constitución Política del Constitución del Estado de Tamaulipas.
Estado
Constitución
Política Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Federal
Instituto Electoral de Tamaulipas.
IETAM
Instituto Nacional Electoral.
INE
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Ley Electoral General
Electorales
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
Ley Electoral Local
Consejo General del IETAM

POE

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas
ANTECEDENTES

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política Federal, en materia político-electoral.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expidió la Ley Electoral General.
3. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el POE los decretos LXII-596 y LXII597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, por los cuales se reformaron, derogaron y
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adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y
se expidió la Ley Electoral Local.
4. El 15 de octubre de 2015, se aprobó por parte del Consejo General del
IETAM, el Acuerdo IETAM/CG-08/2015, mediante el cual se expidió el
Reglamento Interior del IETAM que rige la vida institucional de este
organismo electoral.
5. El 7 de junio de 2017, mediante el Decreto número LXIII-193, publicado en el
POE número 69, del 8 de junio del mismo año, se reformó el artículo 30,
fracción I, II y IV; y se adicionó un párrafo tercero a la fracción I, y el numeral
21 a la fracción III, del párrafo segundo del artículo 20 de la Constitución
Política del Estado.
6. El 7 de junio de 2017, mediante el Decreto número LXIII-194, publicado en el
POE número 69, del 8 de junio del mismo año, se reformaron diversos
numerales de la Ley Electoral Local, destacando la incorporación del Libro
Séptimo, denominado “Del Voto de los Tamaulipecos y Tamaulipecas
Residentes en el Extranjero”.
7. El 26 de marzo de 2020, en sesión número 7 de tipo ordinaria celebrada por
el Consejo General del IETAM se aprobó el Acuerdo identificado con la clave
IETAM-A/CG-07/2020 “…por el que se establecen medidas urgentes para
prevenir el contagio del COVID-19 (Coronavirus)”, en cuyo punto Tercero de
Acuerdo se determinó: “Las sesiones del Órgano Máximo de Dirección;
sesiones y/o reuniones de trabajo de las Comisiones Permanentes y
Especiales; sesiones y/o reuniones de trabajo de los diversos Comités, en
términos de lo señalado en el punto de Acuerdo primero, de verificarse, se
realizarán a puerta cerrada, por lo que se restringe el acceso a la ciudadanía
en general, con excepción de las y los representantes de los partidos
políticos. En los casos procedentes, las sesiones o reuniones podrán ser
seguidas a través de la página de internet del IETAM www.ietam.org.mx así
como en sus distintas redes sociales, en cumplimiento al principio de máxima
publicidad que rige la función electoral”.
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8. El 24 de abril de 2020, en sesión número 8 de tipo extraordinaria celebrada
por el Consejo General del IETAM, se aprobó el Acuerdo identificado con la
clave IETAM-A/CG-08/2020 “…por el que se autoriza la celebración de
sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, Comisiones y Comités
a través de herramientas tecnológicas, durante el período de medidas
sanitarias derivado de la pandemia COVID-19”, en cuyo punto sexto se
determinó “Los trabajos del Consejo General y de las Comisiones, así como,
el procedimiento referido en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, se desahogarán con apego a la normatividad y
lineamientos establecidos, en aquello que no vulnere las medidas sanitarias
decretadas por las autoridades competentes de los distintos niveles de
gobierno”.
9. El 13 de junio de 2020, se publicó en el POE el Decreto número LXIV-106,
mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la declaratoria de
invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su
acumulada 145/2020, fue notificada al Honorable Congreso del Estado de
Tamaulipas para efectos legales el 8 de septiembre de 2020.
10. El 13 de septiembre de 2020, en sesión del Consejo General del IETAM se
emitió la Declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en términos de lo establecido en el artículo 204, párrafo primero de la
Ley Electoral Local.
11. El 29 de septiembre de 2020, mediante acuerdo IETAM-A/CG-37/2020 el
Consejo General del IETAM aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2021.
12. El 17 de diciembre de 2020, se publicó en el POE el Decreto LXIV-283
mediante el cual se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de
Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021, el cual contempla, en el analítico de
plazas correspondiente al IETAM, la correspondiente a la persona encargada
de la Unidad Técnica materia del presente.
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CONSIDERANDOS
I. El artículo 41, párrafo tercero, base V, de la Constitución Política Federal,
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del INE y del IETAM, en los términos que establece la propia
norma fundamental.
II. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política Federal, establece que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones, se rijan bajo los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que
gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
III. El artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral General consigna que los
OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General Electoral, las
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño y se regirán
por los principios mencionados en el numeral inmediato anterior.
IV. El artículo 329 numeral 1 de la Ley General Electoral establece que los
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para
la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, así
como de gubernaturas de las entidades federativas y la jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones de los
Estados o de la Constitución Política de la Ciudad de México1.
V. El artículo 20, párrafo segundo, base I de la Constitución Política del Estado;
dispone que las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos del Estado y
de los integrantes al Congreso del Estado se realizarán mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, auténticas y periódicas.
VI. Por su parte, el artículo 20, párrafo segundo base III, numerales 1, 2 y 4, de
la Constitución Política del Estado señalan que el IETAM, será autónomo en su
1

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Antes
denominada Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la Reforma Política
de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
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funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad
jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria; en el ejercicio de la función
electoral serán principios rectores la certeza, legalidad, imparcialidad,
independencia, máxima publicidad y objetividad, y contará con un órgano
superior de dirección integrado por una Consejera o un Consejero Presidente y
seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría
Ejecutiva y las representaciones de los partidos políticos quienes concurrirán a
las sesiones sólo con derecho a voz; la Secretaría Ejecutiva será designada por
el Consejo General a propuesta de la Consejera Presidenta o Consejero
Presidente, en términos de la ley.
VII. En el numeral 21 de la referida base III del artículo 20 de la Constitución
Política del Estado, señala que la ley establecerá los mecanismos para hacer
efectivo el derecho de voto de los tamaulipecos en el extranjero, con el fin de que
puedan elegir al Gobernador.
VIII. Los artículos 1 y 3 de la Ley Electoral Local, señalan que las disposiciones
de dicha Ley son de orden público y de observancia general en el Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas y que corresponde al IETAM, en el ámbito de su
respectiva competencia, la aplicación de las normas en la función estatal de
organizar los procesos electorales para renovar integrantes de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como sus Ayuntamientos y que además la
interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático
y funcional atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la
Constitución Política Federal.
IX. El artículo 100, de la Ley Electoral Local, establece que son fines del IETAM:
contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del
régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las
personas integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la
totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y efectividad
del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática y garantizar la paridad de género y el
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.
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X. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM cuenta con
órganos centrales que son: el Consejo General; las Comisiones del Consejo
General; la Secretaría Ejecutiva; la Unidad de Fiscalización; el órgano Interno de
Control, y las Direcciones Ejecutivas.
XI. De acuerdo con lo establecido por el artículo 103 de la Ley Electoral Local, el
Consejo General del IETAM es el órgano superior de dirección, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de
género, guíen todas las actividades. En su desempeño aplicara la perspectiva de
género.
XII. Conforme al artículo 110, fracción LXVII y Séptimo Transitorio, de la Ley
Electoral Local, el Consejo General del IETAM cuenta con la atribución de dictar
los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y a su vez la
fracción LXX del citado dispositivo legal, prevé la atribución del Presidente o
Presidenta de dicho Consejo para proponer el número de direcciones ejecutivas,
direcciones de área y unidades técnicas que sean necesarias para el
cumplimiento de las atribuciones del IETAM, disminuyéndolas o
incrementándolas. En caso de adición, las atribuciones se establecerán en el
reglamento interior.
XIII. El artículo 112, fracción XI de la Ley Electoral Local establece como
atribución de la Consejera o Consejero Presidente la de someter al Consejo
General, las propuestas para la creación de nuevas direcciones ejecutivas o
unidades técnicas para el mejor funcionamiento del IETAM.
XIV. Por su parte el artículo 297 Bis de la Ley Electoral Local, dispone que los
tamaulipecos y tamaulipecas que se encuentren en el extranjero podrán ejercer
su derecho al sufragio para la Gubernatura del Estado, de conformidad con lo
que dispone dicha Ley.
XV. De igual forma, el artículo 297 Ter de la Ley Electoral Local, señala que el
IETAM tendrá bajo su responsabilidad el voto de las ciudadanas y ciudadanos
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tamaulipecos en el extranjero, y para ello podrá emitir acuerdos y suscribir
convenios con dependencias de competencia federal y estatal; así como con
instituciones de carácter social y privado. Para el cumplimiento de dichas
atribuciones, el Consejo General integrará una Comisión Especial para el Voto
de los tamaulipecos y las tamaulipecas en el Extranjero, y aprobará, a propuesta
de su Presidente o Presidenta, la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.
XVI. El artículo 297 Quinquies de la Ley Electoral Local señala que las
ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos que cumplan con los requisitos para votar
conforme al Libro Séptimo de la propia Ley, podrán solicitar su inscripción en la lista
de votantes tamaulipecos y tamaulipecas residentes en el extranjero de manera
individual. El IETAM preverá lo necesario para que, ciento ochenta días antes del
inicio del proceso electoral, las ciudadanas y ciudadanos interesados puedan
obtener su solicitud de inscripción por cualquiera de los siguientes medios:
I. En las oficinas del Instituto;
II. En consulados y embajadas de México;
III. Por vía electrónica; y
IV. Otros que acuerde el Consejo General.
XVII. Del análisis del bloque normativo descrito en los considerandos anteriores,
y con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo
297 Ter de la Ley Electoral Local, resulta necesario que el IETAM cuente con una
Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, que se encargue de instrumentar el
procedimiento para hacer efectivo y garantizar el ejercicio del derecho al voto de
las tamaulipecas y tamaulipecos que residen en el extranjero.
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis III/2018 aprobada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, citada bajo el rubro y texto
siguiente:
VOTO EN EL EXTRANJERO.
SU
RECONOCIMIENTO
Y
REGULACIÓN EN ELECCIONES
LOCALES
ES
POTESTAD
DEL CONGRESO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA (LEGISLACIÓN
DE NAYARIT Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 35, fracción I, 36, y 41, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 2, de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos; 25, del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos; así como 329, párrafo 1, de la Ley General de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales,
se
advierte
que el reconocimiento
y
regulación
del derecho
a
votar
desde el extranjero en elecciones locales constituye una competencia de
ejercicio potestativo para el Congreso de cada entidad federativa y, por
tanto, la falta de reconocimiento y regulación de ese ámbito no actualiza,
por sí misma, una omisión legislativa que transgreda el derecho activo al
sufragio. Ello, toda vez que los congresos cuentan con la potestad para
crear normas generales y decidir las circunstancias en las que regularán
dicha prerrogativa; debiendo ponderar, por un lado, el derecho al voto de
la ciudadanía y, por otro, garantizar que éste se ejerza en elecciones
libres, auténticas y periódicas, atendiendo a las circunstancias
particulares de cada entidad federativa. Lo anterior considerando que no
existe una obligación constitucional o convencional a cargo del Estado
mexicano de reconocer el derecho al voto desde el extranjero en todas y
cada una las elecciones que se lleven a cabo en el territorio nacional,
siendo que ese derecho no es absoluto y, por tanto, puede estar sujeto
válidamente a condiciones y limitaciones por razón de residencia.
Además, el reconocimiento y reglamentación constitucional o legal resulta
indispensable para que la ciudadanía residente en el extranjero pueda
ejercer ese derecho, pues no basta que la ley citada
reconozca en términos generales esa posibilidad, dado que su previsión
supone tomar diversas medidas y, en ocasiones, enfrentar y superar
dificultades
técnicas
y
administrativas
que
requieren armonizar el ejercicio de ese derecho con otros principios de la
contienda electoral.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el artículo 297 Ter en relación con los
artículos 110 fracción LXX y 112 fracción XI, faculta a la Presidencia del Consejo
General del IETAM a proponer al Pleno del Consejo General la creación de la
Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, en los términos siguientes:
a) Su creación será de carácter permanente y actuará en los procesos
electorales que corresponda elegir Gubernatura del Estado; sin embargo
durante los procesos electorales para elegir diputaciones e integrantes de los
ayuntamientos, así como en los periodos de interproceso funcionará como
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área de apoyo de la Secretaría Ejecutiva.
b) Se instalará con la siguiente estructura:
 La persona Titular
 Un auxiliar
La integración de personal adicional que se requiera se hará de manera
paulatina de conformidad a las cargas laborales y de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal
correspondiente.
c) Tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Planear a nivel institucional las actividades relativas al voto de las
tamaulipecas y tamaulipecos residentes en el extranjero;

II.

Dar seguimiento a la incorporación de las tamaulipecas y tamaulipecos
residentes en el extranjero en la lista nominal para votar en el extranjero;

III. Diseñar la estrategia de promoción y difusión del voto de las
tamaulipecas y tamaulipecos residentes en el extranjero, para ser
sometida a aprobación del Consejo General;
IV. Coadyuvar, respecto de los formatos de documentación electoral,
instructivos, herramientas y materiales que serán utilizados por las
tamaulipecas y tamaulipecos residentes en el extranjero, para su
aprobación por el Consejo General;
V.

Proponer al Consejo General la celebración de convenios con entidades
públicas y privadas, relacionados con el voto de las tamaulipecas y
tamaulipecos residentes en el extranjero,

VI. En su caso, coordinar las actividades tendentes al escrutinio y cómputo
de la votación de las tamaulipecas y los tamaulipecos residentes en el
extranjero;
VII. Planear programas de acercamiento, información y encuentros de
intercambio informativo con la comunidad internacional relacionados con
el voto de las tamaulipecas y tamaulipecos en el extranjero;
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VIII. Interactuar y coordinarse con las demás áreas del Instituto para la
realización de las actividades que se relacionen con sus atribuciones;
IX. Presentar un informe final de actividades y una memoria del voto de las
tamaulipecas y los tamaulipecos residentes en el extranjero; y
X.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41,
párrafo tercero, base V, de la Constitución Federal, 116, párrafo segundo,
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 20, párrafo segundo, base I y párrafo segundo y numeral 21 de la
base III de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 329 numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 100, fracción IV,
102, 103, 110, fracciones LXVII, LXX y Séptimo Transitorio; 112, fracción XI, 297
Bis, 297 Ter y 297 Quinquies, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; se
emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se crea la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, propuesta por el
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas
y se aprueban las atribuciones de la misma en términos del Considerando XVII
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Dentro de los treinta días naturales siguientes, el Consejero
Presidente deberá nombrar a la persona responsable de la Unidad Técnica del
Voto en el Extranjero, en términos del artículo 24 del Reglamento de Elecciones
del Instituto Nacional Electoral a efecto de que inicie sus funciones de inmediato.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el
Consejo General de este Instituto.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, para su debido
conocimiento; a la Dirección de Administración y a la Unidad de Fiscalización,
Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral ambas del Instituto
Electoral de Tamaulipas, para su conocimiento y efectos legales.
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QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales; y, a la Junta Local Ejecutiva
de la referida autoridad electoral nacional, por conducto de su Vocal Ejecutiva,
para su debido conocimiento.
SEXTO. Derivado de la contingencia sanitaria generada a causa de la pandemia
por el SARS-CoV2, las actividades presenciales relacionadas al cumplimiento de
lo establecido en el presente Acuerdo, se realizarán de manera cauta y
ordenada, atendiendo a las medidas de prevención, protocolos y mecanismos de
seguridad sanitaria emitidos por la autoridad competente, que se encuentren
vigentes. Lo anterior resulta obligatorio y de aplicación tanto a los partidos
políticos, como a las y los servidores públicos del Instituto y la ciudadanía en
general.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este
Consejo General.
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice la publicación
del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en la página de internet
y en los estrados del Instituto, para conocimiento público.
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 03, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 26 DE ENERO DEL 2021, LIC.
JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES
QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY
GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN
EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL
IETAM Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - -

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM
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