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Asunto: Propuesta de Oficina Municipal en el 02 Distrito Electoral 
 Federal de Tamaulipas para el PEL 2021-2022. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 26 de agosto de 2021. 

 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

En el marco de la organización del Proceso Electoral Local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas 
para la renovación del cargo de Gubernatura, cuya jornada electoral será el 5 de junio de 2022, la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto en la entidad considera indispensable la presentación de una 
propuesta adicional para la instalación de una Oficina Municipal en el 02 Distrito Electoral Federal, 
con cabecera en el municipio de Reynosa, por lo que se le solicitó a la 02 Junta Distrital Ejecutiva que 
presentase una propuesta con los elementos dispuestos en el artículo 14, párrafo 1, Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
 
En esta tesitura, el 25 de agosto de 2021, la 02 Junta Distrital Ejecutiva elaboró una propuesta para 
el establecimiento de Oficina Municipal en el municipio de Miguel Alemán, la cual remitió a la Junta 
Local Ejecutiva mediante el oficio núm. INE/TAM/02JDE/1712/2021 (se adjunta al presente), en el 
que refiere como finalidad: “Salvaguardar la integridad de todas las personas que colaboran en el 
Instituto, además de facilitar el desarrollo, ejecución y seguimiento de todas las actividades del 
Proceso Electoral Local.” 
 
En apoyo a lo expuesto por la Junta Distrital Ejecutiva, la Junta Local Ejecutiva considera la 
necesidad de establecer una Oficina Municipal en el Miguel Alemán, Tamaulipas, debido a que en el 
Proceso Electoral Local 2021-2022, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, solamente se instalarán los consejos distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas; es 
decir, no se contará con Consejos Municipales en los cuales el INE pudiera auxiliarse para las 
diversas tareas de capacitación y asistencia electoral, como ha ocurrido en los últimos procesos 
electorales.  
 
El territorio del 02 Distrito Electoral Federal se integra por una porción del municipio de Reynosa, 
además de los municipios Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, ubicados 
en la región denominada como Frontera chica y que son la fracción territorial que se encuentra entre 
los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa, que son de los municipios con mayor densidad 
poblacional en el estado (siendo Reynosa el de mayor población en la entidad). Por lo anterior, se 
requiere disponer de una Oficina Municipal que atienda los municipios de Guerrero, Mier, Miguel 
Alemán y Camargo, que comprende en total 46 secciones y 79 casillas electorales que se instalaron 
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en el pasado proceso electoral. Debe destacarse que dichos municipios corresponden al 03 Distrito 
electoral local, con cabecera en el municipio de Nuevo Laredo. En el cuadro se detalla el tiempo y 
distancia de recorrido a las cabeceras correspondientes. 
 

MUNICIPIO 

TIEMPO Y DISTANCIA A LA 02 JDE DEL 

INE EN REYNOSA 
TIEMPO Y DISTANCIA AL 03 CONSEJO 

DISTRITAL DEL IETAM EN NUEVO LAREDO 

TIEMPO DISTANCIA TIEMPO DISTANCIA 

Guerrero 01:44 min 125 km 01:36 min  126 km 

Mier 01:25 min 103 km 01:48 min 144 km 

Miguel Alemán  01:13 min 89.7 km 02:07 min 159 km 

Camargo 00:55 min 65.6 km 02:22 min 181 km 

Gustavo Díaz Ordaz 00:39 min 39.9 km 02:49 min 213 km 

 

Las problemáticas que se identifican son la inseguridad pública con presencia en la región de grupos 
de la delincuencia organizada lo cual conlleva riesgo de transitar por la carretera ribereña -
especialmente por la tarde y más por la noche, que es la que intercomunica dichos municipios desde 
Reynosa a Nuevo Laredo; aunado a que el servicio de transporte público es escaso y se cancela 
cuando se presentan eventos de violencia en la carretera ribereña, lo cual recientemente ha ocurrido 
con más frecuencia. 
 
Se reitera lo señalado por la Junta Distrital Ejecutiva respecto a las ventajas de contar con Oficina 
Municipal para dicha región, con personal responsable que conozca la región y sea conocido en ella, 
ya que durante la etapa de preparación del proceso electoral permitiría el acercamiento del Instituto a 
la ciudadanía para el reclutamiento del personal que se contratará como supervisoras y supervisores 
electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, operar como centro de resguardo 
temporal para la distribución de los documentos y material electorales que se entregarán a las 
presidencias de las mesas directivas de casilla, lo cual es garantía en la cadena de custodia; centro 
para impartir capacitación, seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo con SE y CAE; 
distribución de materiales de capacitación y pago de recursos de nómina. 
 

No se omite comentar que existe un antecedente de instalación de Oficina Municipal en Miguel 
Alemán, cuando los municipios de la región conocida como Frontera chica correspondían al 01 
Distrito Electoral Federal con cabecera en Nuevo Laredo. Adicionalmente, en los últimos procesos 
electorales concurrentes, a partir de la reforma de 2014, en virtud de los Convenios signados los 
Consejos Municipales del IETAM han sido empleados como espacios para la realización de muchas 
de las tareas señaladas en la justificación de la propuesta de nueva Oficina Municipal; incluso, se ha 
aprobado mediante acuerdo del Consejo Distrital del INE como sede de Centros de Distribución de 
materiales y documentación a presidencias de casilla y como Centro de Recepción y Traslado Fijo. 
Sin embargo, como en el Proceso Electoral Local 2021-2022 no se instalarán Consejos Municipales 
por lo que no se contaría con ese respaldo y, dadas las condiciones de inseguridad en la región, se 
hace indispensable contar con una Oficina Municipal.  
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Por lo expuesto, se solicita su valioso apoyo a fin de que se considere presentar esta propuesta a la 
Junta General Ejecutiva, para su posterior aprobación por el Consejo General, al considerarse como 
punto de enlace estratégico para la coordinación de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con el 03 Consejo 
Distrital del IETAM, con cabecera en Nuevo Laredo, así como con la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
(también cabecera en Nuevo Laredo), en el apoyo para verificar y acompañar el desarrollo de 
algunas actividades, por tener la cabecera en el mismo municipio y compartir parte del territorio de 
dicho distrito electoral local.  
 
Agradeciendo de antemano su gentil atención y la consideración del planteamiento, le enviamos un 
cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
MTRA. OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ 

VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN TAMAULIPAS 

LIC. VERÓNICA IVETT ABUNDIS CERVANTES 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JLE 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN TAMAULIPAS 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda, Director de Operación Regional de la DEOE del Instituto Nacional Electoral  
C.c.p. Vocales de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas  
C.c.p. Lic. César Alcántara Ávila, Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas  
C.c.p. Mtra. Nancy Jazmín Hernández Mancilla, Subdirectora de la Segunda Circunscripción Plurinominal de la Dirección de Operación Regional.  
OACR/VIAC 


