
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLII Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017. Anexo al Número 123 

 

 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto 
Aniversario de la Constitución Política Local" 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM/CG-26/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por 
el que se aprueban los Lineamientos por los que se establecen los Criterios aplicables 
para garantizar el Principio de Paridad de Género en el registro de las candidaturas, en 
los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el Estado de Tamaulipas…………….. 2 

 - Anexos………………………………………………………………………………………………… 9 

ACUERDO No. IETAM/CG-27/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas,  
mediante el cual se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir 
los partidos políticos de sus simpatizantes, en el ejercicio 2017, en términos del Acuerdo 
INE/CG409/2017 …………………………………………………………………………………… 31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM/CG-26/2017 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA 
GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS, EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES 2017-2018 Y 2018-2019 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 13 de septiembre de 2015, en Sesión No. 8 Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (En adelante Consejo General del IETAM) emitió el Acuerdo CG/06/2015, por el que se aprobó la 
integración de las comisiones permanentes y especiales, entre ellas la Comisión Especial de Igualdad de Género 
del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM). 

2. El 18 de febrero de 2016, se celebró Sesión de la Comisión Especial de Igualdad de Género del IETAM, en la 
cual se tuvo formalmente instalada. 

3. El 7 de septiembre de 2016, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo de clave INE/CG661/2016, por el que se aprobó el Reglamento de Elecciones. 

4. El 5 de julio de 2017, mediante Acuerdo IETAM/CG-11/2017, el Consejo General del IETAM, aprobó modificar 
diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se incluyeron las 
atribuciones de la Comisión Especial de Igualdad de Género. 

5. El 28 de septiembre de 2017, se celebró Sesión de la Comisión Especial de Igualdad de Género del IETAM, 
en la cual se aprobó enviar al Consejo General del IETAM la propuesta de proyecto de lineamientos por los que 
se establecen los criterios aplicables para garantizar el principio de paridad de género en el registro de las 
candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el estado de Tamaulipas. 

6. El 28 de septiembre de 2017, mediante oficio CEIG-022/2017, la referida Comisión, turnó a la Presidencia del 
IETAM, el proyecto de lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de las candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el 
estado de Tamaulipas, con la finalidad de su inclusión en la siguiente sesión del Consejo General del IETAM, 
para su discusión y en su caso aprobación. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que de conformidad con el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante Constitución Federal), en México queda prohibida toda discriminación motivada, por razones de género 
y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el mismo sentido, 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

II. El artículo 4o. de la Constitución Federal, establece la igualdad ante la ley de los varones y mujeres.  

III. De igual forma, los artículos, 35, fracción II, de la Constitución Federal, y 7o., fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución del Estado), establecen como derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos, ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, precisando que el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. En el mismo sentido, los artículos 41, párrafo segundo, base I de la Constitución Federal; 20, segundo párrafo, 
base II, apartado A y D, cuarto párrafo de la Constitución del Estado; y 206 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local) señala que los partidos políticos son entidades de interés público 
cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; 
aunado a lo anterior, conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en la ley, los partidos políticos no 
podrán proponer a más del 50% de candidatos de un solo género, por lo que la autoridad electoral administrativa 
velará por su aplicación e interpretación para garantizar la paridad de género. 

V. Asimismo, se cuenta con instrumentos jurídicos internacionales, que son vinculantes para el Estado mexicano, 
entre las que se destacan: 
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a) La Carta de las Naciones Unidas donde quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en junio de 1945.   

b) La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, donde se reafirma el principio de igualdad 
y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en 
condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos 
públicos. 

c) La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, donde se propone poner en práctica el 
principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. 

d) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, donde los Estados partes se comprometen a 
respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de sexto, entre otras. 

e) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
que establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir, entre otras, de las 
siguientes obligaciones: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, 
legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 
contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de 
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

f) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
(Convención de Belem do Pará), donde se plasma el derecho de las mujeres a la igualdad de protección 
ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las 
medidas necesarias, entre ellas, las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar practicas jurídicas consuetudinarias que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos. 

g) El documento de la ONU "Transformando nuestro mundo”: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 7 
objetivos y 169 metas. El objeto 5 se refiere a "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas", con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer 
y el hombre. 

h) La Norma Marco para la Democracia Paritaria, donde se establecen acuerdos y un marco normativo para 
la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

VI. Por su parte, el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley 
General) establece que es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los partidos políticos, la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

VII. El artículo 232, numeral 3 y 4 de la Ley General, menciona que los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular; 
asimismo, los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, tendrán la facultad para rechazar el 
registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros.  

VIII. El artículo 3, numerales 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos), dispone 
que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales, debiendo ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 
géneros; señalando, además, que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno 
de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

IX. El artículo 25, inciso r) de la Ley de Partidos, establece que son obligaciones de los partidos políticos 
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. 

X. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución del Estado, establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, al que se denominará Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio 
propio y facultad reglamentaria, siendo principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, 
máxima publicidad y objetividad. 
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XI. El artículo 5, párrafos tres y cuatro de la Ley Electoral Local, menciona que es derecho de los ciudadanos y 
obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a las candidaturas de elección popular, así como también, es derecho de los ciudadanos, ser 
candidato y ser votado para todos los puestos de elección popular, a través de un partido político o de manera 
independiente, teniendo las calidades que establecen la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley 
antes invocada. 

XII. El artículo 66, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley Electoral Local, establece que los partidos políticos 
buscarán la paridad de género en la postulación de candidatos; también determinarán y harán públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a Diputados, debiendo ser objetivos y asegurar 
condiciones de paridad entre género, no siendo admisibles aquellos que tengan como resultado que alguno de 
los géneros le sean asignados, exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

De lo anterior, resulta necesaria la incorporación de los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas de los ayuntamientos, ya que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de 
las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en términos 
de la jurisprudencia 7/2015, tal y como se realizó de manera analógica en el proceso electoral 2015-2016, acción 
que fue validada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dentro del juicio de revisión constitucional electoral de clave 
SM-JRC-23/20161. 

XIII. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM ejercerá sus funciones en todo el territorio del 
Estado, entre otros órganos, a partir de las Comisiones del Consejo General y las direcciones ejecutivas.  

XIV. Conforme a lo dispuesto 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 y objetividad, guíen todas las actividades del IETAM. 

XV. Que de conformidad con lo que disponen los artículos 110, fracciones IV, IX, XXVI, XXXI y LXVII, y séptimo 
transitorio, de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones aprobar y expedir los 
acuerdos y reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como, vigilar y 
promover que las actividades de los partidos políticos, precandidatos y candidatos se desarrollen con apego a la 
Ley antes mencionada, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; de igual forma, señalan como  
atribución, la de integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales para el cumplimiento de dichos 
fines.  

XVI. El artículo 229 de la Ley Electoral Local, menciona que en todos los registros de candidaturas se deberán 
observar los principios de paridad y alternancia de género.   

XVII. El artículo 234, de la Ley Electoral Local, señala que dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos, los partidos políticos o coaliciones  pueden sustituirlos libremente, respetando los principios de 
paridad y alternancia de género que, en su caso, se deba seguir en el registro del total de fórmulas de 
candidatos. Vencido éste, los partidos políticos o coaliciones  podrán solicitar ante el Consejo General del IETAM, 
la sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, respetando los principios antes citados. 

XVIII. El artículo 236 de la Ley Electoral Local, señala que las candidaturas a Diputados a elegirse por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas, cada una, por un propietario y un suplente del mismo género y serán consideradas, fórmulas y 
candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación; así como, que el registro total de las candidaturas 
para integrar las fórmulas para la elección de Diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos políticos, 
deberán respetar el principio de paridad de género. 

XIX. De igual forma, el artículo 237 de la Ley Electoral Local, establece que las candidaturas a Presidente, 
Síndico y Regidores del Ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas, y que en el caso de los 
candidatos propietarios y suplentes deberán ser del mismo género. 

XX. El artículo 238, fracción II de la Ley Electoral Local, establece que se considerará como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidatos, que la totalidad de solicitudes de registro para 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa respete el principio de paridad de género; y los 
diputados por el principio de representación proporcional el principio de paridad y alternancia de género. 

XXI. Asimismo, los artículos 278 y 280, numeral 8, del Reglamento de Elecciones, respecto de las coaliciones, 
mencionan que: 

a) Deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se trate 
de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como 
partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad; y 

                                                                  
1 Véase sentencia dictada en el expediente SM-JRC-23/2016. 
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b) El IETAM deberá vigilar que la coalición observe que la totalidad de sus solicitudes de registro, se integren 
salvaguardando la paridad entre los géneros. 

XXII. El artículo 283, del Reglamento de Elecciones establece los criterios que habrán de respetar los partidos 
políticos en la postulación de las candidaturas, en el caso, de elecciones locales extraordinarias. 

XXIII. Ahora bien, respecto al cumplimiento del principio  de paridad, es pertinente citar la sentencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de Inconstitucionalidad 39/2014, en relación con lo 
establecido por el artículo 179, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, en la que determinó que en el caso de que los partidos políticos tengan procedimientos 
internos de selección partidaria deberán balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género 
y, bajo ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción al principio de paridad en el momento de la 
postulación de candidaturas. 

Sirve de sustento además lo vertido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 65/2014 al señalar: “No se puede establecer excepciones al principio constitucional de 
paridad de género para la integración de listas de candidatos (Al 35/2014 y 39/2014)”. 

XXIV. De igual forma, sirven de sustento las jurisprudencias 3/2015, 6/2015, 7/2015 y 11/2015, emitidas por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  para establecer la obligación de cumplir 
con el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas, así como los precedentes, SUP-REC-
36/2013 y SUP-JDC-832/2013 y sus Acumulados, bajo los rubros siguientes: 

JURISPRUDENCIA 3/2015. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS. 

JURISPRUDENCIA 6/2015. PARIDAD  DE GÉNERO.  DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES.  

JURISPRUDENCIA 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN  
MUNICIPAL.  

JURISPRUDENCIA 11/2015. ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

SUP-REC-36/2013. LAS REGLAS DE PARIDAD DEBEN OBSERVARSE DESDE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
PLANILLAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.  

XXV. El 19 de marzo de 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, resolvió el expediente 
identificado con la clave alfanumérica SG-JDC-10932/2015, donde señaló respecto de la integración de las 
fórmulas de las candidaturas independientes, que si bien las fórmulas deben integrarse por personas del mismo 
género, lo  cierto es que también la fórmula puede integrarse con un hombre como propietario y una mujer como 
suplente, puesto que ante la ausencia del propietario hombre, tomaría su lugar una mujer como suplente, 
incrementando con ello, el porcentaje de representación de ese grupo en la integración del órgano 
correspondiente. 

Criterio que, de igual forma, fue sostenido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, al resolver los 
expedientes identificados con las claves alfanuméricas SM-JRC-10/2016 y SM-JDC-36/2016 acumulados. 

XXVI. El 6 de mayo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 
expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-134/2015, señalando en dicha resolución, que a fin 
de cumplir con la regla de que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los 
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en el proceso electoral anterior, una de las formas de determinar los distritos con 
porcentajes de votación más bajos, era que, una vez listados de menor a mayor los distritos conforme al 
porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido cada partido en la elección anterior, habría de 
dividirse a la mitad esa lista, para que quedara un bloque con los distritos con porcentajes más altos, y otro 
bloque, con los que tuvieron los porcentajes de votación más bajos, tal y como se advierte de lo contenido en el 
considerando sexto, punto 6.1, apartado C, denominado “Determinación”. 

En este tenor y a fin de dar certeza, resulta necesario establecer una tabla de equivalencias en la que se 
considere la primer diferencia porcentual, después de la paridad, para determinar el criterio de verificación en 
relación al sesgo, con el fin de asegurar el cumplimiento más efectivo de la paridad horizontal, es decir, 
garantizar que las mujeres sean postuladas en distritos y municipios en los cuales tengan posibilidades de triunfo, 
tal y como lo ha sostenido la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dentro del juicio de revisión constitucional 
electoral y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de claves SM-JRC-
18/2016 Y SM-JDC-172/2016, acumulados. 

Lo anterior, en el sentido de optimizar la paridad de género, al establecer criterios dirigidos para favorecer a las 
mujeres, porque precisamente se dirigen a desmantelar la exclusión de la que han sido objeto, ya que, como la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, atendiendo al principio propersona, las autoridades no 
deben interpretar las normas de manera neutral tratándose de personas que están en supuestos de hecho 
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distintos, como lo serían los colectivos sociales históricamente excluidos2 y que en esa misma lógica la Sala 
Regional antes mencionada, ha considerado que, por mayoría de razón, las reglas que contienen acciones 
afirmativas a favor del género femenino no deben aplicarse en perjuicio de las mujeres, pues son ellas a quienes 
se pretende beneficiar3. 

XXVII. El 28 de mayo de 2015, se presentó en el marco del Séptimo Foro de Análisis de las Plataformas 
Electorales en 2015: "Paridad de Género", una carta compromiso firmada por los presidentes nacionales de 
todos los partidos políticos en la cual se comprometen, entre otras cosas, a: 

"Compromiso 1: Implementar mecanismos para dar cumplimiento a la Constitución, las leyes electorales y la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de paridad de género, 
tanto para la renovación de los Congresos locales como para los cargos edilicios. En este último caso, de manera 
vertical; esto es, integrando paritaria y alternadamente a mujeres y hombres a las planillas: presidencia municipal, 
sindicatura(s) y regidurías. Y desde un enfoque horizontal, lo que supone asegurar la paridad en el registro de esas 
candidaturas (presidencias municipales y sindicaturas), entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de cada 
estado."  

"Compromiso 2: Impulsar con los demás partidos políticos la armonización de las reformas constitucionales, legales y 
jurisprudenciales con las leyes locales, a fin de que en las entidades federativas se proceda en consecuencia con la 
actuación nacional, en aras de un crecimiento y transformación que abarque a la nación entera." 

Lo antes descrito reitera la voluntad y el compromiso de los partidos políticos por impulsar acciones afirmativas 
que constituyan medidas compensatorias, con el fin de garantizar un plano de igualdad sustancial que permita 
implementar criterios por medio de los cuales se logre materializar la paridad vertical y horizontal. 

XXVIII. El 31 de marzo de 2016, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, resolvió el expediente identificado con la 
clave alfanumérica SM-JRC-0010-2016 y SM-JDC-36/2016, acumulados, estableciendo diversos criterios que 
son aplicables al presente acuerdo y que a continuación se mencionan: 

a) Reconocimiento de la exclusión sistemática del género femenino y la obligación en la adopción de 
medidas afirmativas. 

b) Posibilidad de que las fórmulas de candidaturas independientes a diputaciones de mayoría relativa estén 
conformadas por un hombre propietario y una mujer suplente deriva de una interpretación al principio de 
igualdad sustantiva. 

c) Verificación y prohibición de postular a mujeres en municipios con votación más baja.  

XXIX. En sesión de fecha 17 de enero de 2017, celebrada por la Comisión Permanente, dicha voluntad se ve 
reflejada, por el H. Congreso de la Unión, en la que aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES) de las Entidades Federativas, para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades, 
garanticen la paridad de género de los precandidatos y candidatos en las contiendas electorales a organizar en el 
2017." 

Señalando además en las consideraciones del dictamen: 

Esta comisión dictaminadora en todo momento se encuentra favor de la paridad de género respecto a la materia 
electoral, tal como quedó demostrada en la reforma constitucional en materia política-electoral, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014, la cual, entre otros tópicos jurídicos, se previó que los 
partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Lo antes descrito reitera la voluntad y el compromiso del Honorable Congreso de la Unión por garantizar impulsar 
acciones afirmativas que constituyan medidas compensatorias con el fin de garantizar un plano de igualdad sustancial 
que permita implementar criterios por medio de los cuales se logre materializar la paridad vertical y horizontal. 

En ese mismo sentido, y en armonización a dicha reforma constitucional, se configuro un segundo bloque de reformas, 
a través de la expedición de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la expedición de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en las cuales se dispuso lo siguiente: 

• El principio de paridad es exigible para los partidos políticos en las candidaturas a cargos Legislativos Locales y 
Federal, eso no limita que en la legislación local puedan incluirse cargos ejecutivos (ayuntamientos o regidurías). 
(Énfasis añadido). 

XXX. De lo vertido en los considerandos anteriores, y conforme a lo dispuesto por los artículos 4, inciso j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; se advierte la obligación del IETAM de garantizar la paridad 
entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de elección popular, y en correlación con ello, de cerciorarse que 
los partidos políticos y candidaturas independientes, se ajusten a las disposiciones previstas para ese efecto, 

                                                                  
2 Véase tesis de rubro: “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIOìN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE 
CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS 
"CATEGORIìAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIOìN INSTITUCIONAL”. 10a 
eìpoca; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacioìn y su Gaceta, L 12, noviembre de 2014, T I, p. 720, nuìmero de registro 2007924. 
3 Véase sentencia dictada en el expediente SM-JRC-10/2016 y su acumulado SM-JDC-36/2016. 
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resultando necesario la emisión de lineamientos generales a fin de asegurar la satisfacción del principio de 
paridad de género en la postulación de cargos de elección popular, estableciendo acciones afirmativas previstas 
en la legislación y jurisprudencia, pues la emisión del lineamiento "aumenta el grado de certeza en torno a dicho 
tema, ya que permite que todos los participantes del proceso electoral estén en aptitud de conocer 
oportunamente las reglas respectivas, generando previsibilidad sobre la actuación de la autoridad al momento de 
la asignación correspondiente y certidumbre a los partidos y candidaturas independientes en torno a aquello que 
deben hacer dentro del proceso", tal como lo ha estimado la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en el asunto de 
clave SM-JDC-19/2015 y acumulados.  

Conforme a todo lo anterior, la emisión del lineamiento es atendiendo a la facultad reglamentaria concedida a 
este organismo electoral por la Constitución del Estado y la Ley Electoral Local, al señalar la primera en su 
artículo 20, párrafo segundo, base III numeral 1, y en su artículo Séptimo Transitorio.  

XXXI. Por todo lo anterior y en términos de lo preceptuado por el artículo 100 de la Ley Electoral Local, que 
establece como uno de los fines del IETAM, el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-
electorales, es de fundamental importancia para este organismo público electoral local, maximizar el derecho que 
tiene toda la ciudadanía tamaulipeca para participar en el ejercicio de la voluntad popular y en la toma de 
decisiones públicas. Dicho mandato de optimización de los derechos fundamentales inciden  en la conformación 
democrática de la sociedad, en la medida en que pretende una participación respetuosa y equilibrada del género 
femenino y masculino en la obtención de candidaturas, pero también porque tiene como propósito que en las 
contiendas electorales se privilegien los derechos humanos, los principios constitucionales y reglas de todo 
proceso electoral, así como la participación democrática de las mujeres y los hombres a través de la 
manifestación sustantiva de la paridad de género, sirviendo como sustento a lo anterior, la sentencia del 
expediente SUP-JDC-3/2014, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación donde se estableció que la paridad "implica una  igualdad sustantiva encaminada a lograr una 
participación efectiva en la vida pública del país, esto es, garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo, al 
eliminar cualquier tipo de impedimento que pudiera existir". 

Además, que los artículos 2, párrafo 1; 3, párrafo 1; 4; 6, inciso d), 8 párrafo 2, inciso i); y, 9, párrafo 1, de la Ley 
para la Igualdad de Género en Tamaulipas, establece que concierne al Estado promover las condiciones para 
que la igualdad de género y la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer sea real y efectiva, 
prohibiendo toda discriminación contra la mujer, motivada por su género, así como, negar o condicionar el acceso 
a cualquier cargo público o el derecho al sufragio activo o pasivo, cuando se acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la ley, señalando además, que la aplicación de la ley corresponde a los órganos públicos 
del Estado y que para su cumplimiento, desplegará medidas positivas o compensatorias (acciones afirmativas) 
con la finalidad de lograr la igualdad de género, entendiéndose como estas las acciones que se emprenden para 
actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de oportunidades y la igualdad para la mujer en el conjunto de su desempeño en la sociedad.  

Por otra parte, como se ha reiterado existen diversos instrumentos de los cuales el Estado mexicano es parte, y 
que buscan proteger y garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre, así como de lograr su participación en 
condiciones de igualdad sustantiva o material en la vida política del país y del estado de Tamaulipas, en ese 
sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XLI/2013, ha 
establecido que: “De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 y 35, fracción II, de la Constitución 
Federal, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos humanos; 7, 8 y 9 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) 
y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, se 
advierte que el derecho de acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en condiciones de igualdad y 
bajo una perspectiva de equidad de género. En ese contexto este órgano colegiado debe dotar de eficacia a los 
principios democráticos de equidad de  género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación 
política, por lo que está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de 
género en la integración de los ayuntamientos”.  

Por ello, es relevante emitir lineamientos que contemplen medidas compensatorias o acciones afirmativas, 
entendiendo estas últimas, como el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre las mujeres y hombres, mismas que deberán ser además proporcionales, razonables y 
objetivas, ya que responden al interés de la colectividad a partir de una situación de injustica para un sector 
determinado. Esto, conforme al marco constitucional, convencional y legal invocado y las jurisprudencias 3/2015, 
6/2015, 7/2015 y 11/2015, así como el precedente, SUP-REC-36/2013, y los criterios sustentados en los 
expedientes SUP-RAP-134/2015, SG-JDC-10932/2015, y SM-JRC-0010-2016; todos estos, emitidos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de los que derivan las siguientes obligaciones en la 
postulación y registro de candidaturas en materia de género: 

a) Alternancia de género: Regla que consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un 
hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos públicos a postular de las listas de diputaciones por el 
principio de representación proporcional y las planillas de ayuntamientos (sin segmentar), de modo tal que 
el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos (artículos 229, 234 y 238 fracción II de la 
Ley Electoral Local).  
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b) Homogeneidad en las fórmulas: Las fórmulas de candidatos para cargos de elección popular, estarán 
compuestas por propietario y suplente del mismo género (artículos 236 y 237 de la Ley Electoral Local). 

c) Paridad de género horizontal: Obligación que tienen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes de postular el 50% de mujeres y 50% de hombres del total de las candidaturas para 
presidencias municipales y diputaciones uninominales (artículos 5, 206 y 229 Ley Electoral Local; 
Jurisprudencias 6/2015, "PARIDAD  DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, y 7/2015, ''PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE 
SU CONTENIDO EN EL ORDEN  MUNICIPAL”, así como los criterios sostenidos por la Sala Regional 
Monterey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia dentro del expediente 
de clave SM-JRC-0010-2016 y SM-JDC-36/2016 acumulados). 

d) Bloques de competitividad: Son los dos segmentos en los que se divide la lista de distritos y municipios en 
los que contiende el partido político, tomando en cuenta la votación válida emitida de cada uno en la 
elección inmediata anterior, acomodándola de menor a mayor % de votación; dando como resultado dos 
bloques: bajo y alto (artículos 5 y 66, párrafo cuarto, de la Ley Electoral Local; Jurisprudencia 7/2015, 
''PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN  MUNICIPAL”; y, criterio 
sustentado en el expediente SUP-RAP-134/2015). 
Paridad de género vertical: Obligación que tienen los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes de postular 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas para 
diputaciones por el principio de representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos. 
Para lograr la paridad por parte de un partido político, al presentar sus listas para diputados por el principio 
de representación proporcional y de partido político, coalición, candidatura común y candidatura 
independiente al presentar las planillas para ayuntamientos, éstas deberán estar integradas por mujeres y 
por hombres, ambos en la misma proporción; en el caso de la postulación de regidores, si el número es 
impar y si el remanente propietario correspondiera al género masculino, el suplente podrá ser de cualquier 
género, pero si la propietaria fuera del género femenino su suplente deberá ser del mismo género 
(artículos 5, 66, párrafo cuarto; 206, 229, 234, 236 y 238 fracción II de la Ley Electoral Local y Criterio 
sostenido por las Salas Regionales Guadalajara y Monterey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su sentencias SG-JDC-10932/2015 y SM-JRC-0010-2016 y SM-JDC-36/2016, 
acumulados, respectivamente) 

e) En el caso de candidaturas independientes en la postulación de las fórmulas de diputados por el principio 
de mayoría relativa, presidente municipal y síndico único, cuando el propietario sea del género masculino, 
el suplente podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género (Criterio sostenido por las Salas Regionales Guadalajara y Monterrey, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus sentencias SG-JDC-10932/2015 y SM-JRC-
10/2016 y SM-JDC-36/2016, acumulados, respectivamente). 

f) Las candidaturas comunes y coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que 
los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las 
candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para 
cumplir con el principio de paridad (artículos 229, 236 y 238, fracción II, de la Ley Electoral Local; y, 278, 
párrafo 1 del Reglamento de Elecciones). 

g) En las sustituciones que realicen los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes, deberán observar el principio de paridad entre los géneros y su alternancia, esta última 
en el caso de las listas o planillas (artículos 36, 38 y 234, de la Ley Electoral Local; y, 278, párrafo 1 del 
Reglamento de Elecciones). 

h) Para verificar que los partidos políticos, coalición o candidatura común, observen la obligación de no 
destinar exclusivamente un solo género a aquellos distritos o municipios en los que tuvieran los 
porcentajes de votación más bajos, se aplicarán bloques de competitividad, realizando lo siguiente: 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos o municipios del Estado de Tamaulipas, en 

los que haya presentado una candidatura a los cargos en cuestión, ordenados de menor a mayor 
conforme al porcentaje de votación valida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el 
proceso electoral anterior.  

2. En el caso de coaliciones y candidaturas comunes, la votación valida emitida que se contabilizará será 
aquella que hubiese obtenido el partido político en lo individual, en términos de lo señalado en el 
convenio respectivo en lo referente a quién postula la candidatura y por cuál distrito o municipio, así 
como, en el caso de la candidatura común, la distribución de votos por distrito o por municipio, según 
el tipo de elección.  

3. Posteriormente, se dividirá la lista en dos bloques, bajo y alto, correspondiente cada uno a la mitad de 
los distritos o municipios del Estado de Tamaulipas, en los que presentó una candidatura al cargo en 
cuestión: El bloque bajo, conformado por los distritos en los que el partido obtuvo la votación más 
baja; y, el bloque alto, por los distritos en los que obtuvo la votación más alta. Para efectos de la 
división en bloques, si se trata de un número no divisible entre dos, el remanente se considerará en el 
bloque bajo. 
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4. En este sentido, en el bloque bajo, se revisará que la postulación de candidaturas garantice que el 
cincuenta por ciento o por lo menos el porcentaje más cercano, sean de distinto género, es decir, 
siempre respetando la mínima diferencia.  

En tal virtud y ante la necesidad de establecer los criterios aplicables para garantizar los principios de paridad de 
género en el registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes, así como, en la manifestación de intención que habrán de presentar, estas últimas, 
en la etapa de actos previos al registro, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, en los procesos electorales 
2017-2018 y 2018-2019, y en apego al marco constitucional, convencional, legal y jurisprudencial invocado en los 
antecedentes y considerandos vertidos en el presente acuerdo; de conformidad en las normas previstas en los 
artículos 1, 4, 35, 41, párrafo segundo, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 
232, numeral 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numerales 4, 5 y 25, inciso 
r) de la Ley General de Partidos Políticos; 7, fracción I y II, 20, segundo párrafo base II, apartado A y B, base III, 
numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 15, párrafos primero, tercero y quinto, 
26, fracciones I y IX, 66, párrafos tercero, cuarto y quinto, 100, 102, 103, 110, fracciones IV, IX, XXVI, XXXI y 
LXVII, 206, 229, 234, 236, 237, 238, fracción II y Séptimo Transitorio de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas; 278, 280 y 283 del Reglamento de Elecciones; y, 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; se somete a la aprobación del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueban los lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el 
principio de paridad de género en el registro de las candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-
2019 en el estado de Tamaulipas, que se adjuntan como parte del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a los representantes de 
los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  

TERCERO.- 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 nacional, para su debido conocimiento. 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de internet y 
estrados de este Instituto, para conocimiento público. 
 

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 16, EXTRAORDINARIA, DE 
FECHA DE 4 DE OCTUBRE DEL 2017, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ 
ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, MTRA. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO 
HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 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. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y EL LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL.- Rúbrica. 

 
 LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA GARANTIZAR 
EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS, EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2017-2018 y 2018-2019, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-
2019, en el Estado de Tamaulipas.  

Artículo 2. Los presentes lineamientos tienen por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a través del 
establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas.  

Artículo 3. Para los efectos de estos lineamientos, se entiende por:  

I. En cuanto a ordenamientos legales:  

Lineamiento: Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el 
estado de Tamaulipas. 

II. En cuanto a los órganos y autoridades:  

Comisión de Igualdad: Comisión Especial de Igualdad de Género del IETAM.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  

Comisión de Prerrogativas: Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones. 

IETAM: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

III. En cuanto a los conceptos:  

Acción afirmativa: Constituye una medida temporal, razonable, proporcional y objetiva compensatoria 
orientada a hacer realidad la igualdad material entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de elección 
popular y por tanto compensar o remediar una situación de injusticia o desventaja, para alcanzar una 
representación o un nivel de participación equilibrada. 

Alternancia de género: Regla que consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, 
o viceversa, hasta agotar el total de cargos públicos a postular de las listas de diputaciones por el principio de 
representación proporcional y las planillas de ayuntamientos (sin segmentar), de modo tal que el mismo 
género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

Bloques de competitividad: Son los dos segmentos en los que se divide la lista de distritos y municipios en 
los que contiende el partido político, tomando en cuenta la votación válida emitida de cada uno en la elección 
inmediata anterior, acomodándola de menor a mayor % de votación; dando como resultado dos bloques: bajo 
y alto. 

Candidato (a): La ciudadana o ciudadano que es postulado directamente por un partido político, coalición o 
candidatura común, para ocupar un cargo de elección popular 

Candidato (a) independiente: El ciudadano o ciudadana que obtenga por parte de la autoridad electoral su 
registro como independiente, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la norma 
aplicable. 

Candidatura común: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los partidos políticos, sin mediar 
coalición, registren la misma candidatura, fórmula o planilla de mayoría relativa.  

Candidatura independiente: Es la modalidad en que la ciudadanía, sin mediación de los partidos políticos, 
registran candidaturas, fórmulas o planillas de mayoría relativa.  

Coalición: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los partidos políticos, postulan las mismas 
candidaturas en las elecciones, cumpliendo en todo momento con los requisitos que establecen las normas.  

Igualdad de Género: Deriva del principio constitucional de igualdad y no discriminación originada por razón 
del sexo; significa reconocer a la mujer una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas 
oportunidades para el ejercicio de la misma.  

En materia político-electoral, implica que un Estado Democrático de Derecho garantice a las mujeres en 
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y/o 

Fórmula de Candidatos(as): Es aquella compuesta por dos personas denominadas propietario(a) y 
suplente, que contienden por una diputación o para integrar una planilla de ayuntamiento, por el principio de 
mayoría relativa o por el de representación proporcional; pudiendo ser postulados por un partido político, 
coalición, candidatura común o por la vía independiente. 
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Homogeneidad: Fórmula de candidatos(as) compuesta por un propietario(a) y un suplente del mismo 
género.  

Mínima diferencia: Será considerada como tal, la primera diferencia porcentual después de la paridad, 
conforme a la Tabla de equivalencias, misma que es parte integral de estos lineamientos como (Anexo 2). 

Paridad de género: Principio constitucional que desde sus vertientes: vertical y horizontal, asegura de facto 
la postulación igualitaria de mujeres y hombres, en la cual las candidaturas se distribuyen en términos iguales 
o con la mínima diferencia porcentual en caso de número impar. 

Paridad de género vertical: Obligación que tienen los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes 
y candidaturas independientes de postular 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas para diputaciones 
por el principio de representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos.  

Paridad de género horizontal: Obligación que tienen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes de postular el 50% de mujeres y 50% de hombres del total de las candidaturas para presidencias 
municipales y diputaciones uninominales.  

Partidos políticos: Los partidos políticos, constituidos y registrados conforme a las disposiciones legales 
aplicables.  

Revisión de bloques: Metodología mediante la cual se verifica que en el bloque bajo de competitividad no 
exista un sesgo evidente o notoria disparidad entre los géneros, con la finalidad de evitar que a alguno le 
sean asignados, exclusivamente, aquellos distritos o municipios en los que el partido político haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.   

Artículo 4. En el ejercicio de sus atribuciones y con el fin de cumplimentar las estrategias que  acompañen el 
principio de paridad en los procesos electorales, corresponde a la Comisión de Igualdad el monitoreo al 
cumplimiento de los presentes lineamientos, de común acuerdo con la Comisión de Prerrogativas. 

Artículo 5. Los presentes lineamientos complementan y regulan, de forma enunciativa más no limitativa, la 
aplicación de los criterios constitucionales, legales,  convencionales y jurisdiccionales en materia de paridad.  

Artículo 6. Cada partido político determinará y hará público los criterios o reglas para garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas a diputados y ayuntamientos en la convocatoria de sus procesos 
internos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad de género, pudiendo tomar como base 
los criterios en materia de paridad de género establecidos en los presentes lineamientos.  

Artículo 7.  Los ciudadanos y ciudadanas que pretendan postular su candidatura para los cargos de diputación y 
planillas de ayuntamientos, por la vía independiente, deberán apegarse a los presentes lineamientos desde la 
manifestación de intención que realicen ante el IETAM. Lo que aplica para diputaciones por mayoría relativa y 
planillas de ayuntamientos.  

En el caso de no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en los presentes 
lineamientos, se le requerirá para su debido cumplimiento, en términos del acuerdo que emita el Consejo General 
del IETAM en materia de registro de candidaturas. 

Artículo 8. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior; atendiendo a lo siguiente: 

a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece la fórmula, debiendo 
respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los 
partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no hayan postulado 
candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán exentos de la revisión de bloques para 
el proceso electoral corriente. Debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las 
fórmulas. 

Artículo 9. En el caso del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables 
a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para cumplir con el principio de 
paridad de género. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS 

 

Artículo 10. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a 
diputadas y diputados, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa (MR): 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 
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b) Paridad de género horizontal en el registro de las fórmulas. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro en un número de 
candidaturas impar, la candidatura excedente será encabezada por cualquier género.  

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá realizar lo siguiente: 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán únicamente los distritos en los que haya presentado una 
candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
válida emitida que cada uno hubiere recibido en el proceso electoral anterior, conforme al Anexo 1.  

2. En el caso de coaliciones y candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que hubiese 
obtenido el partido político en lo individual, en términos de lo señalado en el convenio respectivo. 

3. La lista de distritos se dividirá en los bloques bajo y alto, correspondiéndole a cada uno la mitad de los 
mismos. El bloque de bajo, conformado por los distritos en los que el partido obtuvo la votación más 
baja; y, el bloque alto, por los distritos en los que obtuvo la votación más alta. Para efectos de la 
división en bloques, si se trata de un número no divisible entre dos, el remanente se considerará en el 
bloque bajo. 

4. En el bloque bajo, se revisará que la postulación de candidaturas garantice que el 50% o por lo menos 
el porcentaje más cercano, sean de distinto género, respetando la mínima diferencia porcentual 
conforme a la Tabla de equivalencias, misma que forma parte integral de los presentes lineamientos 
como Anexo 2. 

II. Para diputaciones por el principio de representación proporcional (RP): 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

En la lista de hasta catorce fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas deberán 
estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. 

Cada partido político deberá registrar una lista de candidaturas colocando de manera descendente y 
alternada una mujer, seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad de 
género en la integración de la lista de diputaciones por el principio de RP. 

c) Paridad de género vertical. 

El total de la lista para diputaciones por el principio de RP, se deberán postular 50% mujeres y 50% 
hombres. 

Artículo 11. Las sustituciones de candidaturas a diputados y diputadas, que se realicen tanto por el principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional, deberán ser respetando la homogeneidad de las fórmulas, 
paridad y alternancia de género. Dichas sustituciones solo procederán cuando sean del género de los miembros 
que integraron la fórmula original. Las sustituciones únicamente podrán realizarse en los plazos y términos del 
acuerdo que emita el Consejo General del IETAM en materia de registro de candidaturas. 

Artículo 12. Las candidaturas independientes a diputadas y diputados, para su registro deberán cumplir con lo 
siguiente: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de cualquier género; si la 
propietaria fuera del género femenino su suplente deberá ser del mismo género.  

c) Sólo podrán registrar diputaciones por el principio de mayoría relativa (MR) 

d) No aplicará la revisión de bloques de competitividad. 

Artículo 13. Una vez recibida la solicitud de registro de candidaturas, en caso de que no se cumplan los 
requisitos para asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad, se prevendrá al partido político, 
coalición, candidatura común y candidatura independiente, para que realice la sustitución correspondiente, misma 
que deberá realizarse, en términos del acuerdo que emita el Consejo General del IETAM en materia de registro 
de candidaturas. 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE AYUNTAMIENTOS 

 

Artículo 14.- Cada uno de los municipios será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por una presidencia municipal y el número de sindicaturas y regidurías que determine el Consejo 
General.  

Artículo 15.- Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a 
planillas de ayuntamientos, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias municipales, sindicaturas y 
regidurías. 
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b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual se integrará de manera 
descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la 
presidencia municipal, siguiendo por las sindicaturas y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando 
en cuenta a la planilla como un ente completo. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género (hombre o mujer), pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

c) Paridad de género vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas propietarias y 50% 
candidatos propietarios al cargo de presidencia municipal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro en un número de 
candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, encabezada por el género que el partido político, 
coalición o candidatura común, determinen. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá realizar lo siguiente: 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán únicamente los municipios en los que haya presentado 
candidaturas a los cargos en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de 
votación valida emitida que cada uno hubiere recibido en el proceso electoral anterior, conforme al 
Anexo 1.  

2. En el caso de coaliciones y candidaturas comunes, la votación valida emitida que se contabilizará, 
será aquella que hubiese obtenido el partido político en lo individual, en términos de lo señalado en el 
convenio respectivo. 

3. La lista de municipios se dividirá en los bloques, bajo y alto, correspondiéndole a cada uno la mitad de 
los mismos. El bloque bajo, conformado por los municipios en los que el partido obtuvo la votación 
más baja; y, el bloque alto, por los municipios en los que obtuvo la votación más alta. Para efectos de 
la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre dos, el remanente se considerará en 
el bloque bajo. 

4. En el bloque bajo, se revisará que la postulación de candidaturas garantice que el 50% por ciento o 
por lo menos el porcentaje más cercano, sean de distinto género, siempre respetando la mínima 
diferencia, conforme a la Tabla de equivalencias, misma que forma parte integral de los presentes 
lineamientos como Anexo 2. 

Artículo 18. Las candidaturas independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas.  

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual se integrará de manera 
descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la 
presidencia municipal, siguiendo por las sindicaturas y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando 
en cuenta a la planilla como un ente completo. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género (hombre o mujer), pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

c) En la postulación de las fórmulas a presidencias municipales y sindicaturas, y para el caso de estas 
últimas siempre y cuando el ayuntamiento este integrado por una sola, cuando el propietario sea hombre, 
la suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género.  

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

e) No aplicará la revisión de bloques de competitividad. 

Artículo 19. Las sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser considerando la 
homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando 
sean del género de los miembros que integraron la fórmula original. Las sustituciones únicamente podrán 
realizarse en los plazos y términos del acuerdo que emita el Consejo General del IETAM en materia de registro 
de candidaturas. 
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Los candidatos independientes que obtengan su registro para presidente municipal, no podrán ser sustituidos en 
ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de ayuntamiento, los candidatos a síndico 
o regidor podrán ser sustituidos en los términos y plazos que para tal efecto, establezca el acuerdo que emita el 
Consejo General del IETAM en materia de registro de candidaturas. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 20. Los Consejos Distritales y Municipales podrán aprobar los registros de candidaturas de diputados de 
mayoría relativa y ayuntamientos, respectivamente, postuladas por los partidos políticos que hubiesen participado 
en el proceso electoral inmediato anterior, una vez que el Consejo General apruebe el cumplimiento de la paridad 
horizontal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El análisis de bloques de competitividad, para la postulación de candidaturas de los procesos 
electorales 2017-2018 y 2018-2019, se realizará conforme a los porcentajes de votación obtenidos por los 
partidos políticos en lo individual, en el proceso electoral ordinario de 2015-2016, que proporcione la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del IETAM, mismos que forman parte de los presentes 
lineamientos, como Anexo 1. 

SEGUNDO. En el caso de la postulación de candidaturas para la elección de diputados en el proceso electoral 
ordinario 2018-2019, no será susceptible la aplicación de los bloques de competitividad a los partidos políticos 
que en el proceso electoral ordinario 2015-2016 hayan contendido en candidatura común, en virtud de no 
haberse establecido en el convenio respectivo, la distribución de la votación por distrito electoral.  

TERCERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor, el mismo día de su aprobación. 
 

ANEXO 1 
PORCENTAJES DE VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA, OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

LO INDIVIDUAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2015-2016 
 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

14 VICTORIA 33.07 % 

10 MATAMOROS 35.74 % 

08 RIO BRAVO 35.90 % 

11 MATAMOROS 36.38 % 

12 MATAMOROS 36.93 % 

15 VICTORIA 37.51 % 

09 VALLE HERMOSO 40.16 % 

04 REYNOSA 42.07 % 

06 REYNOSA 42.36 % 

05 REYNOSA 43.44 % 

21 TAMPICO 44.80 % 

22 TAMPICO 45.92 % 

19 MIRAMAR 46.72 % 

18 ALTAMIRA 47.85 % 

16 XICOTENCATL 48.82 % 

20 CIUDAD MADERO 48.91 % 

03 NUEVO LAREDO 50.10 % 

17 EL MANTE 51.85 % 

07 REYNOSA 51.94 % 

13 SAN FERNANDO 52.29 % 

01 NUEVO LAREDO 52.37 % 

02 NUEVO LAREDO 53.45 % 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

07 REYNOSA 26.99 % 

05 REYNOSA 28.21 % 

20 CIUDAD MADERO 30.85 % 

04 REYNOSA 31.12 % 

15 VICTORIA 32.60 % 

03 NUEVO LAREDO 33.57 % 

19 MIRAMAR 34.25 % 

17 MANTE 35.20 % 

06 REYNOSA 35.90 % 

01 NUEVO LAREDO 36.13 % 

02 NUEVO LAREDO 36.23 % 

08 RIO BRAVO 36.67 % 

14 VICTORIA 37.31 % 

13 SAN FERNANDO 39.45 % 

16 XICOTENCATL 42.29 % 

10 MATAMOROS 42.61 % 

12 MATAMOROS 43.97 % 

11 MATAMOROS 44.89 % 
 

DISTRITO ELECTORAL 

Conformó Candidatura Común 
con el PVEM y NA en el proceso 

electoral ordinario 2015-2016 
(ACUERDO IETAM/CG-20/2016 ) 

09 VALLE HERMOSO 

18 ALTAMIRA 

21 TAMPICO 

22 TAMPICO 
 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

14 VICTORIA 0.93 % 

03 NUEVO LAREDO 0.96 % 

16 XICOTENCATL 1.21 % 

09 VALLE HERMOSO 1.22 % 

17 EL MANTE 1.22 % 

02 NUEVO LAREDO 1.37 % 

15 VICTORIA 1.52 % 

11 MATAMOROS 1.60 % 

10 MATAMOROS 1.60 % 

18 ALTAMIRA 1.62 % 

12 MATAMOROS 1.63 % 

06 REYNOSA 1.72 % 

01 NUEVO LAREDO 1.82 % 

07 REYNOSA 1.85 % 

04 REYNOSA 1.95 % 

13 SAN FERNANDO 2.33 % 

08 RIO BRAVO 2.56 % 

05 REYNOSA 2.62 % 

20 CIUDAD MADERO 2.75 % 

19 MIRAMAR 3.02 5 

22 TAMPICO 7.09 % 

21 TAMPICO 9.51 % 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

13 SAN FERNANDO 0.30 % 

16 XICOTENCATL 0.52 % 

03 NUEVO LAREDO 0.99 % 

02 NUEVO LAREDO 1.03 % 

14 VICTORIA 1.09 % 

01 NUEVO LAREDO 1.13 % 

15 VICTORIA 1.24 % 

12 MATAMOROS 1.32 % 

10 MATAMOROS 1.54 % 

19 MIRAMAR 1.55 % 

11 MATAMOROS 1.65 % 

07 REYNOSA 1.88 % 

20 CIUDAD MADERO 2.03 % 

06 REYNOSA 2.12 % 

05 REYNOSA 2.52 % 

17 MANTE 3.14 % 

08 RIO BRAVO 3.65 % 

04 REYNOSA 3.87 % 
 

DISTRITO ELECTORAL 

Conformó Candidatura Común 
con el PRI y NA en el proceso 
electoral ordinario 2015-2016 

(ACUERDO IETAM/CG-20/2016 ) 

09 VALLE HERMOSO 

18 ALTAMIRA 

21 TAMPICO 

22 TAMPICO 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

13 SAN FERNANDO 0.28 % 

16 XICOTENCATL 0.40 % 

01 NUEVO LAREDO 0.50 % 

03 NUEVO LAREDO 0.56 % 

02 NUEVO LAREDO 0.57 % 

20 CIUDAD MADERO 0.79 % 

12 MATAMOROS 0.84 % 

10 MATAMOROS 0.92 % 

14 VICTORIA 1.00 % 

17 MANTE 1.01 % 

11 MATAMOROS 1.03% 

04 REYNOSA 1.06 % 

07 REYNOSA 1.11 % 

05 REYNOSA 1.12 % 

19 MIRAMAR 1.23 % 

08 RIO BRAVO 1.25 % 

21 TAMPICO 1.41 % 

15 VICTORIA 1.42 % 

09 VALLE HERMOSO 1.44 % 

22 TAMPICO 1.51 % 

18 ALTAMIRA 1.97 % 

06 REYNOSA 2.08 % 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

13 SAN FERNANDO 0.64 % 

17 MANTE 1.36 % 

02 NUEVO LAREDO 1.84 % 

03 NUEVO LAREDO 2.25 % 

01 NUEVO LAREDO 2.45 % 

22 TAMPICO 3.16 % 

08 RIO BRAVO 3.63 % 

09 VALLE HERMOSO 3.78 % 

06 REYNOSA 4.31 % 

20 CIUDAD MADERO 4.43 % 

07 REYNOSA 4.72 % 

04 REYNOSA 5.01 % 

21 TAMPICO 5.03 % 

11 MATAMOROS 5.47 % 

12 MATAMOROS 5.60 % 

19 MIRAMAR 5.65 % 

05 REYNOSA 5.84 % 

10 MATAMOROS 7.61 % 

18 ALTAMIRA 12.11 % 

14 VICTORIA 15.98 % 

15 VICTORIA 17.52 % 
 

DISTRITO ELECTORAL 
No registro candidatos 

16 XICOTENCATL 
 

NUEVA ALIANZA 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

20 CIUDAD MADERO 1.70 % 

02 NUEVO LAREDO 1.77 % 

03 NUEVO LAREDO 1.86 % 

19 MIRAMAR 1.94 % 

13 SAN FERNANDO 1.99 % 

17 MANTE 2.10 % 

01 NUEVO LAREDO 2.10 % 

11 MATAMOROS 2.19 % 

10 MATAMOROS 2.22 % 

12 MATAMOROS 2.37 % 

07 REYNOSA 2.52 % 

06 REYNOSA 2.60 % 

15 VICTORIA 3.02 % 

14 VICTORIA 3.07 % 

16 XICOTENCATL 3.10 % 

08 RIO BRAVO 3.28 % 

05 REYNOSA 3.37 % 

04 REYNOSA 3.52 % 
 

DISTRITO ELECTORAL 
Conformó Candidatura Común 

con el PRI y PVEM en el 
proceso electoral ordinario 

2015-2016 (ACUERDO 
IETAM/CG-20/2016 ) 

09 VALLE HERMOSO 

18 ALTAMIRA 

21 TAMPICO 

22 TAMPICO 
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Morena 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

16 XICOTENCATL 1.52 % 

13 SAN FERNANDO 1.65 % 

01 NUEVO LAREDO 1.88 % 

03 NUEVO LAREDO 1.93 % 

02 NUEVO LAREDO 2.12 % 

18 ALTAMIRA 2.88 % 

15 VICTORIA 3.02 % 

14 VICTORIA 3.10 % 

17 MANTE 3.12 % 

09 VALLE HERMOSO 3.34 % 

19 MIRAMAR 3.98 % 

11 MATAMOROS 4.51 % 

12 MATAMOROS 4.62 % 

21 TAMPICO 5.02 % 

22 TAMPICO 5.04 % 

10 MATAMOROS 5.20 % 

08 RIO BRAVO 6.10 % 

07 REYNOSA 6.35 % 

06 REYNOSA 6.49 % 

20 CIUDAD MADERO 6.92 % 

04 REYNOSA 7.66 % 

05 REYNOSA 9.17 % 
 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 

DISTRITO ELECTORAL % VOTACIÓN 

17 MANTE 0.99 % 

13 SAN FERNANDO 1.07 % 

22 TAMPICO 1.41 % 

18 ALTAMIRA 1.42 % 

01 NUEVO LAREDO 1.62 % 

20 CIUDAD MADERO 1.62 % 

02 NUEVO LAREDO 1.63 % 

19 MIRAMAR 1.64 % 

16 XICOTENCATL 1.71 % 

21 TAMPICO 1.86 % 

15 VICTORIA 2.17 % 

11 MATAMOROS 2.28 % 

06 REYNOSA 2.43 % 

10 MATAMOROS 2.57 % 

07 REYNOSA 2.64 % 

12 MATAMOROS 2.72 % 

05 REYNOSA 3.72 % 

04 REYNOSA 3.74 % 

09 VALLE HERMOSO 4.15 % 

14 VICTORIA 4.44 % 

08 RIO BRAVO 6.95 % 

03 NUEVO LAREDO 7.78 % 
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ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

SAN NICOLÁS 2.49% 

JAUMAVE 7.13% 

CRUILLAS 14.55% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 23.37% 

ALDAMA 29.52% 

VALLE HERMOSO 29.67% 

BUSTAMANTE 29.98% 

CAMARGO 32.52% 

RÍO BRAVO 34.91% 

VICTORIA 35.99% 

LLERA 41.24% 

PALMILLAS 41.27% 

TAMPICO 41.68% 

MATAMOROS 44.17% 

MIQUIHUANA 44.38% 

ABASOLO 46.18% 

PADILLA 46.65% 

MIER 47.48% 

ALTAMIRA 47.51% 

SOTO LA MARINA 47.56% 

EL MANTE 48.19% 

JIMÉNEZ 48.33% 

CD. MADERO 48.45% 

REYNOSA 48.66% 

NUEVO MORELOS 48.87% 

GÜEMEZ 49.33% 

OCAMPO 49.41% 

GUERRERO 50.84% 

MÉNDEZ 51.22% 

BURGOS 51.33% 

SAN FERNANDO 51.36% 

TULA 53.17% 

SAN CARLOS 53.34% 

CASAS 53.99% 

NUEVO LAREDO 58.02% 

XICOTÉNCATL 58.48% 

GONZÁLEZ 58.50% 

MIGUEL ALEMÁN 59.45% 

GÓMEZ FARIAS 61.17% 

ANTIGUO MORELOS 67.00% 

HIDALGO 89.72% 

VILLAGRÁN 95.84% 

MAINERO 97.35% 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

MIER 24.11% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 30.11% 

ANTIGUO MORELOS 30.97% 

CD. MADERO 33.99% 

NUEVO LAREDO 34.42% 

GÓMEZ FARIAS 35.39% 

ALDAMA 35.66% 

SAN FERNANDO 36.87% 

MIGUEL ALEMÁN 37.01% 

VICTORIA 37.73% 

GONZÁLEZ 38.22% 

REYNOSA 38.27% 

CAMARGO 38.68% 

XICOTÉNCATL 39.48% 

SOTO LA MARINA 39.63% 

ALTAMIRA 39.73% 

EL MANTE 41.14% 

CASAS 43.98% 

TAMPICO 44.13% 

TULA 44.31% 

GUERRERO 44.34% 

PADILLA 44.53% 

SAN CARLOS 44.71% 

MATAMOROS 45.13% 

ABASOLO 45.93% 

RÍO BRAVO 46.36% 

LLERA 46.66% 

MÉNDEZ 47.12% 

JIMÉNEZ 47.80% 

BURGOS 48.15% 

GÜEMEZ 48.70% 

OCAMPO 48.96% 

MIQUIHUANA 50.11% 

NUEVO MORELOS 50.42% 

PALMILLAS 56.58% 

VALLE HERMOSO 58.04% 

JAUMAVE 64.18% 

BUSTAMANTE 68.03% 

CRUILLAS 84.61% 

SAN NICOLÁS 89.15% 
 

MUNICIPIO 
El registro de candidatos 
fue cancelado mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-

126/2016 

MAINERO 

VILLAGRÁN 

HIDALGO 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017 Página 21 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

BURGOS 0.03% 

MIQUIHUANA 0.04% 

MIGUEL ALEMÁN 0.13% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0.14% 

GÓMEZ FARIAS 0.17% 

MIER 0.18% 

OCAMPO 0.21% 

BUSTAMANTE 0.25% 

ANTIGUO MORELOS 0.27% 

VILLAGRÁN 0.38% 

GONZÁLEZ 0.40% 

PADILLA 0.47% 

ALDAMA 0.47% 

XICOTÉNCATL 0.48% 

TULA 0.49% 

CAMARGO 0.51% 

GÜEMEZ 0.55% 

JIMÉNEZ 0.59% 

JAUMAVE 0.61% 

PALMILLAS 0.66% 

HIDALGO 0.67% 

CASAS 0.70% 

VALLE HERMOSO 0.71% 

SAN CARLOS 0.82% 

LLERA 0.83% 

SAN NICOLÁS 0.90% 

MATAMOROS 0.94% 

NUEVO LAREDO 1.14% 

REYNOSA 1.20% 

RÍO BRAVO 1.26% 

EL MANTE 1.36% 

VICTORIA 1.51% 

MAINERO 1.69% 

ALTAMIRA 2.00% 

CD. MADERO 2.45% 

ABASOLO 3.09% 

TAMPICO 3.24% 

SOTO LA MARINA 6.01% 

SAN FERNANDO 7.96% 
 

MUNICIPIO 

No registro candidatos 

CRUILLAS 

GUERRERO 

NUEVO MORELOS 

MÉNDEZ 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

CASAS 0.06% 

GUERRERO 0.06% 

NUEVO MORELOS 0.08% 

PALMILLAS 0.08% 

MIQUIHUANA 0.08% 

SAN FERNANDO 0.18% 

MIER 0.18% 

ANTIGUO MORELOS 0.18% 

MÉNDEZ 0.20% 

ABASOLO 0.20% 

BURGOS 0.20% 

XICOTÉNCATL 0.22% 

PADILLA 0.24% 

OCAMPO 0.28% 

GÓMEZ FARIAS 0.30% 

TULA 0.30% 

GÜEMEZ 0.32% 

BUSTAMANTE 0.37% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0.41% 

MIGUEL ALEMÁN 0.41% 

ALDAMA 0.47% 

GONZÁLEZ 0.49% 

JAUMAVE 0.53% 

CAMARGO 0.54% 

VALLE HERMOSO 0.58% 

VICTORIA 0.61% 

SOTO LA MARINA 0.76% 

LLERA 0.87% 

NUEVO LAREDO 1.10% 

ALTAMIRA 1.16% 

MATAMOROS 1.19% 

EL MANTE 1.25% 

JIMÉNEZ 1.30% 

CD. MADERO 1.38% 

REYNOSA 1.48% 

TAMPICO 1.90% 

RÍO BRAVO 2.82% 
 

MUNICIPIO 
El registro de candidatos 
fue cancelado mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-
126/2016 

HIDALGO 

MAINERO 

VILLAGRÁN 

CRUILLAS 

No registro candidatos SAN CARLOS 

SAN NICOLÁS 
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PARTIDO DEL TRABAJO 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

XICOTÉNCATL 0.11% 

SAN FERNANDO 0.24% 

ABASOLO 0.25% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0.25% 

CASAS 0.29% 

MIGUEL ALEMÁN 0.33% 

PADILLA 0.38% 

NUEVO LAREDO 0.38% 

TULA 0.43% 

MIER 0.44% 

ANTIGUO MORELOS 0.44% 

SOTO LA MARINA 0.62% 

GÓMEZ FARIAS 0.63% 

JAUMAVE 0.64% 

TAMPICO 0.68% 

HIDALGO 0.71% 

MATAMOROS 0.73% 

CD. MADERO 0.81% 

REYNOSA 0.82% 

RÍO BRAVO 0.86% 

VICTORIA 0.90% 

EL MANTE 1.00% 

VALLE HERMOSO 1.00% 

VILLAGRÁN 1.01% 

ALTAMIRA 1.31% 

GUERRERO 2.06% 
 

MUNICIPIO 

No registro candidatos 

SAN NICOLÁS 

PALMILLAS 

CRUILLAS 

MAINERO 

MIQUIHUANA 

NUEVO MORELOS 

MÉNDEZ 

BURGOS 

BUSTAMANTE 

JIMÉNEZ 

SAN CARLOS 

OCAMPO 

GÜEMEZ 

CAMARGO 

LLERA 

ALDAMA 

GONZÁLEZ 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

SAN FERNANDO 0.38% 

MIQUIHUANA 0.51% 

GONZÁLEZ 0.62% 

JAUMAVE 1.07% 

PADILLA 1.08% 

EL MANTE 1.32% 

RÍO BRAVO 1.52% 

NUEVO LAREDO 1.69% 

REYNOSA 2.60% 

TAMPICO 2.94% 

MATAMOROS 3.54% 

ALTAMIRA 3.95% 

CD. MADERO 4.66% 

VICTORIA 20.49% 

MIER 25.60% 

ALDAMA 29.97% 
 

MUNICIPIO 

No registro candidatos 

ABASOLO 

ANTIGUO MORELOS 

BUSTAMANTE 

CAMARGO 

CASAS 

CRUILLAS 

GÓMEZ FARIAS 

GÜEMEZ 

GUERRERO 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

JIMÉNEZ 

LLERA 

MÉNDEZ 

MIGUEL ALEMÁN 

NUEVO MORELOS 

OCAMPO 

PALMILLAS 

SAN CARLOS 

SAN NICOLÁS 

SOTO LA MARINA 

TULA 

VALLE HERMOSO 

XICOTÉNCATL 

BURGOS 

HIDALGO El registro de candidatos 
fue cancelado mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-
125/2016 

MAINERO 

VILLAGRÁN 
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NUEVA ALIANZA 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

MÉNDEZ 0.10% 

ANTIGUO MORELOS 0.18% 

XICOTÉNCATL 0.22% 

BURGOS 0.23% 

CASAS 0.23% 

GÜEMEZ 0.28% 

ABASOLO 0.35% 

MIQUIHUANA 0.38% 

OCAMPO 0.47% 

PALMILLAS 0.50% 

BUSTAMANTE 0.52% 

GONZÁLEZ 0.59% 

NUEVO MORELOS 0.63% 

SAN FERNANDO 0.69% 

MIER 0.69% 

EL MANTE 0.75% 

PADILLA 0.85% 

MATAMOROS 0.91% 

VICTORIA 0.95% 

TULA 0.98% 

GÓMEZ FARIAS 1.00% 

ALTAMIRA 1.12% 

CD. MADERO 1.14% 

NUEVO LAREDO 1.16% 

MIGUEL ALEMÁN 1.17% 

GUERRERO 1.22% 

VALLE HERMOSO 1.27% 

ALDAMA 1.38% 

JIMÉNEZ 1.41% 

REYNOSA 1.46% 

CAMARGO 1.47% 

TAMPICO 1.48% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1.64% 

JAUMAVE 1.84% 

RÍO BRAVO 2.17% 

SOTO LA MARINA 4.79% 

LLERA 5.74% 
 

MUNICIPIO 
El registro de candidatos 
fue cancelado mediante 
Acuerdo No IETAM/CG-
126/2016 

HIDALGO 

MAINERO 

VILLAGRÁN 

CRUILLAS 

No registro candidatos SAN CARLOS 

SAN NICOLÁS 
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morena 
 

MUNICIPIO % DE VOTACIÓN 

TULA 0.15% 

SAN CARLOS 0.19% 

OCAMPO 0.27% 

BUSTAMANTE 0.27% 

SOTO LA MARINA 0.31% 

GÜEMEZ 0.42% 

MIER 0.44% 

XICOTÉNCATL 0.47% 

MIGUEL ALEMÁN 0.48% 

PADILLA 0.57% 

MÉNDEZ 0.62% 

CRUILLAS 0.63% 

GONZÁLEZ 0.78% 

VILLAGRÁN 0.82% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0.84% 

GÓMEZ FARIAS 0.89% 

ANTIGUO MORELOS 0.91% 

MAINERO 0.96% 

NUEVO LAREDO 1.14% 

VICTORIA 1.18% 

GUERRERO 1.29% 

SAN FERNANDO 1.31% 

JAUMAVE 1.35% 

ALDAMA 1.44% 

VALLE HERMOSO 1.47% 

LLERA 1.51% 

ALTAMIRA 2.06% 

CAMARGO 2.13% 

MATAMOROS 2.20% 

TAMPICO 3.09% 

ABASOLO 3.50% 

REYNOSA 4.04% 

EL MANTE 4.09% 

MIQUIHUANA 4.51% 

RÍO BRAVO 4.53% 

CD. MADERO 5.38% 

HIDALGO 5.83% 
 

MUNICIPIO 

No registro candidatos 

SAN NICOLÁS 

PALMILLAS 

NUEVO MORELOS 

CASAS 

BURGOS 

JIMÉNEZ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017 Página 27 

 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 

MUNICIPIO  % DE VOTACIÓN 

MIQUIHUANA 0.00% 

TULA 0.15% 

GÜEMEZ 0.15% 

GONZÁLEZ 0.25% 

SOTO LA MARINA 0.29% 

OCAMPO 0.31% 

GÓMEZ FARIAS 0.39% 

ABASOLO 0.40% 

JIMÉNEZ 0.44% 

BUSTAMANTE 0.45% 

XICOTÉNCATL 0.49% 

MÉNDEZ 0.59% 

VICTORIA 0.64% 

CASAS 0.65% 

SAN CARLOS 0.70% 

PALMILLAS 0.74% 

MIGUEL ALEMÁN 0.84% 

ALDAMA 0.84% 

MIER 0.88% 

EL MANTE 0.91% 

NUEVO LAREDO 0.95% 

SAN FERNANDO 1.02% 

ALTAMIRA 1.15% 

MATAMOROS 1.20% 

HIDALGO 1.41% 

REYNOSA 1.46% 

LLERA 1.61% 

CD. MADERO 1.75% 

PADILLA 5.23% 

RÍO BRAVO 5.57% 

VALLE HERMOSO 6.52% 

SAN NICOLÁS 7.12% 

JAUMAVE 22.64% 

CAMARGO 23.71% 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 43.12% 
 

MUNICIPIO El registro de candidatos 
fue cancelado mediante 
Acuerdo No IETAM/CG-
143/2016 

TAMPICO 

ANTIGUO MORELOS 

No registro candidatos 

BURGOS 

CRUILLAS 

GUERRERO 

MAINERO 

NUEVO MORELOS 

VILLAGRÁN 
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ANEXO 2 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA DETERMINAR LA PARIDAD Y LA MÍNIMA DIFERENCIA 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS 
 

Número de 
Diputados en el 

bloque de 
menor votación 

Género 
1 

% 
Género 

2 
% 

Diferencia 
porcentual 

Paridad y Mínima 
Diferencia 

¿Existe sesgo?

2 1 50.00% 1 50.00% 0.00% Paridad No 

2 2 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

3 2 66.67% 1 33.33% 33.33% 1a Diferencia No 

3 3 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

4 2 50.00% 2 50.00% 0.00% Paridad No 

4 3 75.00% 1 25.00% 50.00% 1a Diferencia No 

4 4 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

5 3 60.00% 2 40.00% 20.00% 1a Diferencia No 

5 4 80.00% 1 20.00% 60.00% 2a Diferencia Si 

5 5 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

6 3 50.00% 3 50.00% 0.00% Paridad No 

6 4 66.67% 2 33.33% 33.33% 1a Diferencia No 

6 5 83.33% 1 16.67% 66.67% 2a Diferencia Si 

6 6 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

7 4 57.14% 3 42.86% 14.29% 1a Diferencia No 

7 5 71.43% 2 28.57% 42.86% 2a Diferencia Si 

7 6 85.71% 1 14.29% 71.43% 3a Diferencia Si 

7 7 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

8 4 50.00% 4 50.00% 0.00% Paridad No 

8 5 62.50% 3 37.50% 25.00% 1a Diferencia No 

8 6 75.00% 2 25.00% 50.00% 2a Diferencia Si 

8 7 87.50% 1 12.50% 75.00% 3a Diferencia Si 

8 8 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

9 5 55.56% 4 44.44% 11.11% 1a Diferencia No 

9 6 66.67% 3 33.33% 33.33% 2a Diferencia Si 

9 7 77.78% 2 22.22% 55.56% 3a Diferencia Si 

9 8 88.89% 1 11.11% 77.78% 4a Diferencia Si 

9 9 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

10 5 50.00% 5 50.00% 0.00% Paridad No 

10 6 60.00% 4 40.00% 20.00% 1a Diferencia No 

10 7 70.00% 3 30.00% 40.00% 2a Diferencia Si 

10 8 80.00% 2 20.00% 60.00% 3a Diferencia Si 

10 9 90.00% 1 10.00% 80.00% 4a Diferencia Si 

10 10 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

11 6 54.55% 5 45.45% 9.09% 1a Diferencia No 

11 7 63.64% 4 36.36% 27.27% 2a Diferencia Si 

11 8 72.73% 3 27.27% 45.45% 3a Diferencia Si 

11 9 81.82% 2 18.18% 63.64% 4a Diferencia Si 

11 10 90.91% 1 9.09% 81.82% 5a Diferencia Si 

11 11 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
 

Número de 
Ayuntamientos 
en el bloque de 
menor votación 

Género 
1 

% 
Género 

2 
% 

Diferencia 
porcentual 

Paridad y Mínima 
Diferencia 

¿Existe sesgo?

2 1 50.00% 1 50.00% 0.00% Paridad No 

2 2 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

3 2 66.67% 1 33.33% 33.33% 1a Diferencia No 
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3 3 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

4 2 50.00% 2 50.00% 0.00% Paridad No 

4 3 75.00% 1 25.00% 50.00% 1a Diferencia No 

4 4 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

5 3 60.00% 2 40.00% 20.00% 1a Diferencia No 

5 4 80.00% 1 20.00% 60.00% 2a Diferencia Si 

5 5 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

6 3 50.00% 3 50.00% 0.00% Paridad No 

6 4 66.67% 2 33.33% 33.33% 1a Diferencia No 

6 5 83.33% 1 16.67% 66.67% 2a Diferencia Si 

6 6 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

7 4 57.14% 3 42.86% 14.29% 1a Diferencia No 

7 5 71.43% 2 28.57% 42.86% 2a Diferencia Si 

7 6 85.71% 1 14.29% 71.43% 3a Diferencia Si 

7 7 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

8 4 50.00% 4 50.00% 0.00% Paridad No 

8 5 62.50% 3 37.50% 25.00% 1a Diferencia No 

8 6 75.00% 2 25.00% 50.00% 2a Diferencia Si 

8 7 87.50% 1 12.50% 75.00% 3a Diferencia Si 

8 8 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

9 5 55.56% 4 44.44% 11.11% 1a Diferencia No 

9 6 66.67% 3 33.33% 33.33% 2a Diferencia Si 

9 7 77.78% 2 22.22% 55.56% 3a Diferencia Si 

9 8 88.89% 1 11.11% 77.78% 4a Diferencia Si 

9 9 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

10 5 50.00% 5 50.00% 0.00% Paridad No 

10 6 60.00% 4 40.00% 20.00% 1a Diferencia No 

10 7 70.00% 3 30.00% 40.00% 2a Diferencia Si 

10 8 80.00% 2 20.00% 60.00% 3a Diferencia Si 

10 9 90.00% 1 10.00% 80.00% 4a Diferencia Si 

10 10 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

11 6 54.55% 5 45.45% 9.09% 1a Diferencia No 

11 7 63.64% 4 36.36% 27.27% 2a Diferencia Si 

11 8 72.73% 3 27.27% 45.45% 3a Diferencia Si 

11 9 81.82% 2 18.18% 63.64% 4a Diferencia Si 

11 10 90.91% 1 9.09% 81.82% 5a Diferencia Si 

11 11 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

 

Número de 
Ayuntamientos 
en el bloque de 
menor votación 

Género 
1 

% 
Género 

2 
% 

Diferencia 
porcentual 

Paridad y Mínima 
Diferencia 

¿Existe sesgo?

12 6 50.00% 6 50.00% 0.00% Paridad No 

12 7 58.33% 5 41.67% 16.67% 1a Diferencia No 

12 8 66.67% 4 33.33% 33.33% 2a Diferencia Si 

12 9 75.00% 3 25.00% 50.00% 3a Diferencia Si 

12 10 83.33% 2 16.67% 66.67% 4a Diferencia Si 

12 11 91.67% 1 8.33% 83.33% 5a Diferencia Si 

12 12 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

13 7 53.85% 6 46.15% 7.69% 1a Diferencia No 

13 8 61.54% 5 38.46% 23.08% 2a Diferencia Si 

13 9 69.23% 4 30.77% 38.46% 3a Diferencia Si 

13 10 76.92% 3 23.08% 53.85% 4a Diferencia Si 

13 11 84.62% 2 15.38% 69.23% 5a Diferencia Si 

13 12 92.31% 1 7.69% 84.62% 6a Diferencia Si 

13 13 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

14 7 50.00% 7 50.00% 0.00% Paridad No 
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14 8 57.14% 6 42.86% 14.29% 1a Diferencia No 

14 9 64.29% 5 35.71% 28.57% 2a Diferencia Si 

14 10 71.43% 4 28.57% 42.86% 3a Diferencia Si 

14 11 78.57% 3 21.43% 57.14% 4a Diferencia Si 

14 12 85.71% 2 14.29% 71.43% 5a Diferencia Si 

14 13 92.86% 1 7.14% 85.71% 6a Diferencia Si 

14 14 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

15 8 53.33% 7 46.67% 6.67% 1a Diferencia No 

15 9 60.00% 6 40.00% 20.00% 2a Diferencia Si 

15 10 66.67% 5 33.33% 33.33% 3a Diferencia Si 

15 11 73.33% 4 26.67% 46.67% 4a Diferencia Si 

15 12 80.00% 3 20.00% 60.00% 5a Diferencia Si 

15 13 86.67% 2 13.33% 73.33% 6a Diferencia Si 

15 14 93.33% 1 6.67% 86.67% 7a Diferencia Si 

15 15 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

16 8 50.00% 8 50.00% 0.00% Paridad No 

16 9 56.25% 7 43.75% 12.50% 1a Diferencia No 

16 10 62.50% 6 37.50% 25.00% 2a Diferencia Si 

16 11 68.75% 5 31.25% 37.50% 3a Diferencia Si 

16 12 75.00% 4 25.00% 50.00% 4a Diferencia Si 

16 13 81.25% 3 18.75% 62.50% 5a Diferencia Si 

16 14 87.50% 2 12.50% 75.00% 6a Diferencia Si 

16 15 93.75% 1 6.25% 87.50% 7a Diferencia Si 

16 16 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

17 9 52.94% 8 47.06% 5.88% 1a Diferencia No 

17 10 58.82% 7 41.18% 17.65% 2a Diferencia Si 

17 11 64.71% 6 35.29% 29.41% 3a Diferencia Si 

17 12 70.59% 5 29.41% 41.18% 4a Diferencia Si 

17 13 76.47% 4 23.53% 52.94% 5a Diferencia Si 

17 14 82.35% 3 17.65% 64.71% 6a Diferencia Si 

17 15 88.24% 2 11.76% 76.47% 7a Diferencia Si 

17 16 94.12% 1 5.88% 88.24% 8a Diferencia Si 

17 17 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

 

Número de 
Ayuntamientos 
en el bloque de 
menor votación 

Género 
1 

% 
Género 

2 
% 

Diferencia 
porcentual 

Paridad y Mínima 
Diferencia 

¿Existe sesgo?

18 9 50.00% 9 50.00% 0.00% Paridad No 

18 10 55.56% 8 44.44% 11.11% 1a Diferencia No 

18 11 61.11% 7 38.89% 22.22% 2a Diferencia Si 

18 12 66.67% 6 33.33% 33.33% 3a Diferencia Si 

18 13 72.22% 5 27.78% 44.44% 4a Diferencia Si 

18 14 77.78% 4 22.22% 55.56% 5a Diferencia Si 

18 15 83.33% 3 16.67% 66.67% 6a Diferencia Si 

18 16 88.89% 2 11.11% 77.78% 7a Diferencia Si 

18 17 94.44% 1 5.56% 88.89% 8a Diferencia Si 

18 18 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

19 10 52.63% 9 47.37% 5.26% 1a Diferencia No 

19 11 57.89% 8 42.11% 15.79% 2a Diferencia Si 

19 12 63.16% 7 36.84% 26.32% 3a Diferencia Si 

19 13 68.42% 6 31.58% 36.84% 4a Diferencia Si 

19 14 73.68% 5 26.32% 47.37% 5a Diferencia Si 

19 15 78.95% 4 21.05% 57.89% 6a Diferencia Si 

19 16 84.21% 3 15.79% 68.42% 7a Diferencia Si 

19 17 89.47% 2 10.53% 78.95% 8a Diferencia Si 

19 18 94.74% 1 5.26% 89.47% 9a Diferencia Si 
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19 19 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

20 10 50.00% 10 50.00% 0.00% Paridad No 

20 11 55.00% 9 45.00% 10.00% 1a Diferencia No 

20 12 60.00% 8 40.00% 20.00% 2a Diferencia Si 

20 13 65.00% 7 35.00% 30.00% 3a Diferencia Si 

20 14 70.00% 6 30.00% 40.00% 4a Diferencia Si 

20 15 75.00% 5 25.00% 50.00% 5a Diferencia Si 

20 16 80.00% 4 20.00% 60.00% 6a Diferencia Si 

20 17 85.00% 3 15.00% 70.00% 7a Diferencia Si 

20 18 90.00% 2 10.00% 80.00% 8a Diferencia Si 

20 19 95.00% 1 5.00% 90.00% 9a Diferencia Si 

20 20 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

21 11 52.38% 10 47.62% 4.76% 1a Diferencia No 

21 12 57.14% 9 42.86% 14.29% 2a Diferencia Si 

21 13 61.90% 8 38.10% 23.81% 3a Diferencia Si 

21 14 66.67% 7 33.33% 33.33% 4a Diferencia Si 

21 15 71.43% 6 28.57% 42.86% 5a Diferencia Si 

21 16 76.19% 5 23.81% 52.38% 6a Diferencia Si 

21 17 80.95% 4 19.05% 61.90% 7a Diferencia Si 

21 18 85.71% 3 14.29% 71.43% 8a Diferencia Si 

21 19 90.48% 2 9.52% 80.95% 9a Diferencia Si 

21 20 95.24% 1 4.76% 90.48% 10a Diferencia Si 

21 21 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

 

Número de 
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en el bloque de 
menor votación 
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% 
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Diferencia 

¿Existe sesgo?

22 11 50.00% 11 50.00% 0.00% Paridad No 

22 12 54.55% 10 45.45% 9.09% 1a Diferencia No 

22 13 59.09% 9 40.91% 18.18% 2a Diferencia Si 

22 14 63.64% 8 36.36% 27.27% 3a Diferencia Si 

22 15 68.18% 7 31.82% 36.36% 4a Diferencia Si 

22 16 72.73% 6 27.27% 45.45% 5a Diferencia Si 

22 17 77.27% 5 22.73% 54.55% 6a Diferencia Si 

22 18 81.82% 4 18.18% 63.64% 7a Diferencia Si 

22 19 86.36% 3 13.64% 72.73% 8a Diferencia Si 

22 20 90.91% 2 9.09% 81.82% 9a Diferencia Si 

22 21 95.45% 1 4.55% 90.91% 10a Diferencia Si 

22 22 100.00% 0 0.00% 100.00% Un solo género Si 

 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-27/2017 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE SUS SIMPATIZANTES, EN EL EJERCICIO 2017, EN TÉRMINOS DEL 
ACUERDO INE/CG409/2017. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. En fecha 30 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante Consejo 
General del IETAM), determinó los topes máximos de gastos de campaña para la elección de Gobernador, 
Diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016. 

2. Mediante acuerdo IETAM/CG-04/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, el Consejo General del IETAM, 
determinó los montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus 
militantes durante el ejercicio 2017. 

3. En fecha 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo de clave INE/CG409/2017, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, mediante el cual se 
determinaron los criterios para calcular los límites del financiamiento privado. 
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4. El día 10 de septiembre del 2017, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el que habrá de renovarse la integración de los 43 Ayuntamientos en 
el Estado de Tamaulipas. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. El artículo 1o, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante Constitución Federal), establecen, en su parte conducente, que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal 
establece, así como, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución Federal y los tratados internacionales, obligando a todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estableciendo además, que queda 
prohibida cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
II. La Constitución Federal, en su artículo 41, párrafo segundo, base II, establece que la Ley garantizará que los 
partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
III. El artículo 41, párrafo segundo, base V de la Constitución Federal, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 
IV. El artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Federal establece que de conformidad con las bases 
de la Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral, garantizarán que se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 
V. El financiamiento privado de los partidos políticos se sujetará a lo establecido en el Título Quinto, Capitulo II de 
la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos), en términos del artículo 86 de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local). 
VI. El artículo 53, numeral 1, de la Ley de Partidos, establece que los partidos políticos podrán recibir 
financiamiento que no provenga del erario público, acorde a las siguientes modalidades: a) financiamiento por la 
militancia, b) Financiamiento de simpatizantes, c) Autofinanciamiento y d) Financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos. 
VII. El artículo 54, numeral 1, de la Ley de Partidos, señala que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución Federal y la Ley antes mencionada, las dependencias, entidades u organismos de 
la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada o paraestatal; los órganos de gobierno del 
Distrito Federal; los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; los partidos políticos, 
personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; las personas 
morales y las personas que vivan o trabajen en el extranjero, no podrán realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
VIII. El artículo 56, numeral 1, de la Ley de Partidos, señala que el financiamiento que no provenga del erario 
público tendrá las siguientes modalidades: Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos; las aportaciones 
voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente 
para sus precampañas y campañas, y las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas 
con residencia en el país. 
IX. Que el artículo 56, numeral 2, inciso b) de dicho ordenamiento legal, en relación con el artículo 123 numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalización, establece que para el caso de las aportaciones de candidatos, así 
como de simpatizantes durante los Procesos Electorales, tendrá el límite anual del diez por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizada en las campañas de sus candidatos.  
X. Que dicho dispositivo legal, en el numeral 2, inciso d), así como el artículo 123 numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización, establecen que las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual 
anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 
XI. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución del Estado), 
establece en el artículo 16 párrafo tercero, que todas las personas que habitan en el Estado gozarán de los 
derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que forma parte el 
Estado Mexicano, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que la 
Constitución Federal establece. 
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XII. El artículo 20, párrafo segundo, Base II, apartado A, de la Constitución del Estado, establece que los partidos 
políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática 
del Estado, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios básicos e ideología que postulan, y que recibirán financiamiento público en forma equitativa para sus 
actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas como entidades de interés público y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, asimismo, el apartado B, señala que los 
candidatos independientes únicamente recibirán financiamiento público para sus actividades tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 

XIII. Asimismo, el apartado D del dispositivo legal antes citado, en su parte conducente, determina que de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Federal y las leyes generales aplicables, la ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del 
tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador.  

XIV. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, de la Constitución del Estado, establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, denominado Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM), 
que será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, 
patrimonio propio y facultad reglamentaria, y que en el ejercicio de su función electoral serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

XV. El artículo 1, de la Ley Electoral Local, señala que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general en el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y que reglamentan  los derechos y obligaciones político-
electorales de los ciudadanos del estado, los procesos electorales y la función estatal de organizarlos para 
renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los Ayuntamientos del Estado, así como la 
organización, funcionamiento y competencia del IETAM. 

XVI. El artículo 3, de la Ley Electoral Local, establece que la aplicación de las normas le corresponde al IETAM, 
en su ámbito de competencia; la interpretación del referido ordenamiento se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Federal. 

XVII. En atención a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo público 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales del Estado. 

XVIII. En concordancia con lo anterior, el artículo 99 de la Ley Electoral Local, establece que el IETAM es el 
depositario de la autoridad electoral en el Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

XIX. Que de conformidad con el artículo 100, fracciones I, III y IV de la Ley Electoral Local, entre los fines del 
IETAM se encuentra contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; así como de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado. 

XX. El artículo 103 de Ley Electoral Local, dispone que 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 y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas sus actividades. 

XXI. El Acuerdo de clave INE/CG-17/2015, específicamente en el punto Noveno de acuerdo, determinó los 
criterios para calcular los montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por 
sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes, así como el límite individual de las aportaciones  de simpatizantes, en relación a lo preceptuado 
por los artículos 56, numeral 2, de la Ley de Partidos y 123, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización vigente 
en esa fecha, por lo que se podrán tomar como referencia los porcentajes siguientes: 

- Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como aportaciones de militantes, en dinero 
o en especie, el 2% del financiamiento público local total otorgado a los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias. 

- Para el límite anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar, el 10% del tope de gastos de la 
elección de gobernador inmediato anterior. 

- Para el límite individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar, 0.5% del tope de 
gastos de gobernador inmediato anterior. 

- Para el límite de las aportaciones que los precandidatos podrán aportar a sus propias precampañas, el 10% 
del tope de precampaña de gobernador inmediato anterior, siendo que los límites individuales por 
precandidato, los determinará cada partido político. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 12 de octubre de 2017                 Periódico Oficial

 

 

Página 34 

- Para el límite anual de aportaciones que los candidatos podrán aportar para sus propias campañas, el 10% 
del tope de campaña de gobernador inmediato anterior, siendo que los límites individuales por candidato, 
los determinará cada partido político. 

- Para el límite de aportaciones de aspirante a candidato independiente y sus simpatizantes podrán aportar 
para recabar apoyo ciudadano el 10% del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior de 
que se trate. 

- Para el límite de aportaciones de candidatos independientes y sus simpatizantes podrán aportar para sus 
propias campañas el 10% del tope de gastos de campaña de que se trate. 

XXII. Ahora bien, atendiendo a que en fecha 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó el 
acuerdo de clave INE/CG409/2017, mediante el cual reformó y adicionó diversas disposiciones del Reglamento 
de Fiscalización, entre las que destaca la modificación al artículo 95, numeral 2, inciso c), punto i, que dispone: 

“Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año calendario, los simpatizantes las cuales estarán 
conformadas por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 
voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. Dichas aportaciones deberán respetar los 
límites a los que hacen referencia los artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para lo cual el Instituto 
Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo correspondiente. 

Las aportaciones de simpatizantes y militantes que se otorguen en especie, no así en efectivo, durante los procesos 
electorales se considerarán efectuados para el proceso electoral correspondiente, no así para gasto ordinario”. 

Estableciendo que las aportaciones de los simpatizantes podrán ser otorgadas para el año calendario, y no 
únicamente para el proceso electoral como se señalaba con anterioridad a la modificación, resulta relevante la 
emisión de un nuevo acuerdo, a fin de fijar los límites al financiamiento privado de las aportaciones de los 
simpatizantes a los partidos políticos, para el resto del ejercicio 2017, garantizando con ello el derecho de los 
partidos políticos de allegarse recursos a través de dicha modalidad; atendiendo además, a que en fecha 28 de 
marzo de 2017, el Consejo General del IETAM, mediante acuerdo de clave IETAM/CG-04/2017, determinó los 
montos máximos de financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos de sus militantes durante el 
ejercicio 2017. 

XXIII. A efecto de determinar los límites de financiamiento privado de las aportaciones de simpatizantes durante 
el año calendario 2017, se realiza el siguiente análisis: 
 

LÍMITE ANUAL E INDIVIDUAL ANUAL DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES QUE PODRÁN 
REALIZAR A SUS RESPECTIVOS PARTIDOS POLÍTICOS   
 

A efecto de determinar el límite anual e individual anual de aportaciones de simpatizantes que podrán realizar a 
sus respectivos partidos políticos, se analizan los siguientes elementos:  

Que en términos del acuerdo de clave IETAM/CG-83/2016, se determinó que el tope máximo de gastos de 
campaña para la elección de Gobernador para contender en el Proceso Electoral Local 2015-2016, fijado en 
$103´379,428.24  (Ciento tres millones, trescientos setenta y nueve mil, cuatrocientos veintiocho pesos 24/100 
M.N.). 

Con base a lo anterior, al tomarse como elemento de referencia el diez por ciento del tope de gasto de campaña, 
aprobado para la elección de Gobernador inmediata anterior y en términos de los criterios emitidos por el Consejo 
General del INE, mediante Acuerdo de clave INE/CG17/2015, se realizan las operaciones aritméticas para 
obtener, el límite anual de las aportaciones de simpatizantes, además del límite individual de la propia figura, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tope de gastos de 
campaña de Gobernador 
para el Proceso Electoral 

2015-2016 (C) 
 

C 

Límite anual de 
aportaciones de 
simpatizantes 

durante 2017 (D) 
 

D=C*(10%) 

Límite individual anual 
de aportaciones de 

simpatizantes durante 
2017 (E) 

 

E=C*(0.5%) 
$103´379,428.24 $10´337,942.82 $516,897.14 

 

XXIV.- Por cuanto hace a los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Encuentro Social, al 
no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones, en 
virtud de lo señalado en el artículo 52, numeral 1, de la Ley de Partidos, se sitúa en la hipótesis legal de pérdida 
del derecho al financiamiento público, en términos del Acuerdo IETAM/CG-174/2016, ello implica que tampoco 
están en aptitud de obtener financiamiento privado, pues conforme al principio de preminencia o prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado, cuando el primero no exista, la base o parámetro para compararlo con el 
segundo, es igual a cero y, por ende, cualquier suma que los partidos obtuvieran por recursos de origen privado 
violaría dicho principio.  

Resultando aplicable al caso la Tesis de Jurisprudencia número 12/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  de rubro: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE 
FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL 
ESTATAL. 
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En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto, 41, párrafo segundo, bases II y V, 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, numeral 1, 54, numeral 1 y 56, numeral 1 y 2, incisos b) y d) de la 
Ley General  de Partidos Políticos; 16 párrafo tercero y 20, párrafo segundo, Base II, apartados A y D y Base III, 
numerales 1 y 2, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 86, 93, 99, 100 y 103 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas así como los artículos 95 y 123, numeral 1, incisos b) y d) del Reglamento de 
Fiscalización, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, con 
derecho a ello, por sus simpatizantes en el ejercicio 2017, en términos del acuerdo INE/CG409/2017. 

SEGUNDO.- Se aprueba y fija el límite anual de las aportaciones que los simpatizantes podrán aportar a cada 
partido político en el ejercicio 2017, siendo la cantidad de $10'337,942.82 (Diez millones trescientos treinta y siete 
mil novecientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.). 

TERCERO.- Se aprueba y fija el límite individual anual que cada partido político podrá recibir por aportaciones de 
los simpatizantes en el ejercicio 2017, siendo la cantidad de $516,897.14 (Quinientos dieciséis mil ochocientos 
noventa y siete pesos 14/100 M.N.). 

CUARTO.- La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el 
autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y 
actividades específicas. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que por su conducto se 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 nacional, para su debido conocimiento.  

SEXTO.- Notifíquese en sus términos el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto y en su caso a los candidatos independientes.  

SÉPTIMO.- Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet 
del Instituto para conocimiento público. 
 

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 16, EXTRAORDINARIA, DE 
FECHA DE 4 DE OCTUBRE DEL 2017, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ 
ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, MTRA. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO 
HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 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. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y EL LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL.- Rúbrica. 

 




