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PROCESO ELECTORAL 2021-2022
ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

(Voto Extranjero)

Lista Nominal: 2,739,835 electores // Participación: 1,454,780 = 53.07% // Abstención: 1,285,868 = 46.93%
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas disponible en: https://www.ietam.org.mx//PortalN/Paginas/EstadisticaEl/Estadistica_Electoral.aspx

PROCESO ELECTORAL 2021-2022
ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO POR CANDIDATOS

Diferencia entre el 1er (MORENA+PT+PVEM) y 2do lugar (PAN+PRI+PRD): 88,583 votos, es decir el 6.09%
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas disponible en: https://www.ietam.org.mx//PortalN/Paginas/EstadisticaEl/Estadistica_Electoral.aspx

■ GANÓ: El candidato morenista, Américo Villareal Anaya.
■ ALTERNANCIA POLÍTICA:

(1929 a 2016)

(2016 a 2022)

(2022 a 2028)

■ Actual gobernador de Tamaulipas: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (del PAN) fue acusado de
delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal → JUICIO DE DESAFUERO → el
caso sigue atorado en la SCJN (hasta el 05 de julio DEL 2022).
■ Nuevo gobernador con antecedentes priístas, fue gobernador de Tamaulipas de 1987 a 1993 por el
PRI. En 2016 se afilió a MORENA para ocupar un lugar en el Senado.
■ El nuevo gobernador deberá enfrentarse a un Estado asolado por el crimen organizado, el tráfico de
drogas y la crisis de personas desaparecidas.

■

Se instalaron 50 urnas electrónicas en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros,
Victoria, El Mante, Ciudad Madero y Tampico → PRUEBA PILÓTO

■

Hubo VOTO EXTRANJERO: 37.76% de participación ciudadana, la lista nominal en el extranjero contempla
2,481 electores.

■

Contienda competida y cerrada entre PAN+PRI+PRD vs MORENA+PT+PVEM
– En seis años, Morena creció en aceptación ciudadana más de un 2000% en Tamaulipas.
– El PAN perdió cerca del 24% de los votantes que le depositaron su confianza cuando llegó al poder
Francisco García Cabeza de Vaca.

■

IMPUGNACIÓN ELECTORAL
– El candidato del PAN, César Verástegui Ostos impugnó las elecciones por presuntas irregularidades
como intervención de grupos del crimen organizado, de los "siervos de la nación" con los programas
sociales de adulto mayor y sembrando vida, así como una presión hacia la sociedad para que votara a
favor del candidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” Américo Villarreal Anaya.
Además de un supuesto “embarazo de las urnas” del Distrito 13.
– Se presentó el 15 de junio en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam). Cabe
señalar que la impugnación será turnada durante los próximos días al Tribunal Electoral de
Tamaulipas (Trieltam) para que analice las quejas y resuelva a más tardar el 29 de agosto.

