
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 CXLVI Victoria, Tam., martes 15 de junio de 2021. Anexo al Número 70 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-78/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprueba la sustitución de candidatura por motivo de fallecimiento, postulada 
por el Partido de la Revolución Democrática, en el cargo de Regiduría 10 Propietaria, como 
integrante de la planilla registrada para contender en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
aplicable al Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021……………………………………………….. 2 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-79/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la cancelación parcial de la planilla registrada por el Partido 
Verde Ecologista de México, para contender al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas en el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021……………………………………………………………… 13 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-80/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la cancelación de la fórmula a diputaciones del Distrito 17 El 
Mante y la cancelación parcial de la planilla al Ayuntamiento de Altamira, registradas por el 
Partido Fuerza por México, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021……….  25 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-81/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por 
el cual aprueba la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la 
designación del Secretario del Consejo Distrital 21 Tampico, propuesto por la Presidencia del 
Consejo, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021…………………………………………... 38 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-82/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por 
el cual aprueba la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la 
designación del Secretario del Consejo Municipal de Matamoros, propuesto por la Presidencia 
del Consejo, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021………………………………………. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Victoria, Tam., martes 15 de junio de 2021                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-78/2021 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURA POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO, POSTULADA POR 
EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL CARGO DE REGIDURÍA 10 PROPIETARIA, 
COMO INTEGRANTE DE LA PLANILLA REGISTRADA PARA CONTENDER EN EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS, APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020- 2021 
 

G L O S A R I O 
 

Congreso del Estado H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Constitución Política del Estado Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Ley General de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 
Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
Lineamientos de Registro  Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 

popular en el Estado de Tamaulipas. 
OPL Organismos Públicos Locales. 
Reglamento de Paridad Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación 

e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, 
mediante el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, comisiones y 
comités a través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia 
del virus COVID-19. 

2. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto número LXIV-106, mediante 
el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la 
declaratoria de invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para 
efectos legales el 8 de septiembre de 2020. 

3. En fecha 14 de agosto de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020, 
mediante el cual se aprobó el número de integrantes de los 43 ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y, en 
consecuencia, el número de candidaturas a registrar para la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral 
Ordinario 2020–2021. 

4. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-19/2020, 
mediante el cual se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de los Lineamientos de Registro, aprobados 
mediante Acuerdo No. IETAM/CG47/2017.  

5. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de renovarse la integración del Congreso del Estado y 
los 43 ayuntamientos. 

6. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-25/2020, mediante 
el cual se aprobó la modificación de fechas de aquellas actividades que deban ajustarse con motivo de la 
homologación de los plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, así como la 
aprobación del Calendario Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

7. El día 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-
35/2020, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Paridad. 

8. En fecha 16 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el No. IETAM-A/CG-47/2021, mediante el 
cual se aprobó el cumplimiento de la paridad horizontal en las solicitudes de registro de candidaturas para la 
elección de integrantes de los ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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9. En fecha 17 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el acuerdo No. IETAM-A/CG-50/2021, 
mediante el cual se apruebaron las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas 
presentadas por los diversos partidos políticos acreditados, en lo individual o en coalición, respectivamente, así 
como las candidaturas independientes, para integrar los ayuntamientos del estado en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021. 

10. En fecha 26 de abril de 2021, el Secretario Ejecutivo del IETAM giró oficios a las representaciones de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IETAM y candidaturas independientes, con el cual se 
les comunicó que, para que procediera la inclusión del nombre de quien sustituye las candidaturas en las boletas 
electorales, era necesario que la solicitud de sustitución se presentara a más tardar el día 26 de abril de 2021, 
toda vez que estaba por dar inicio los trabajos de la impresión de las boletas electorales y una vez impresas no 
es posible la modificación a las mismas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más 
candidatos. 

11. En fecha 28 de abril de 2021, se notificaron los oficios números SE/2355/2021, SE/2356/2021, SE/2357/2021, 
SE/2358/2021, SE/2359/2021, SE/2360/2021, SE/2361/2021, SE/2362/2021, SE/2363/2021 y SE/2364/2021 a 
los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IETAM, a efecto de extenderles una invitación para 
que asistieran a la empresa encargada de la impresión de las boletas electorales y pudieran validar los 
emblemas de sus respectivos institutos políticos. 

11. En fecha 31 de mayo de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-75/2021, 
por el que se aprueba la fe de erratas al Acuerdo No. IETAM-A/CG-25/2021, mediante el cual se aprobó el 
calendario electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

12. En fecha 3 de junio de 2021, se recibió por la Oficialía de Partes del IETAM, oficio número sin número, 
suscrito por el Ing. Jorge Mario Sosa Pohl en calidad de representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del IETAM, mediante el cual solicita la sustitución de su candidatura al 
cargo de Regiduría 10 propietaria al ayuntamiento de Reynosa, por motivo de fallecimiento de la candidata. 
 

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

Atribuciones del IETAM 

I. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los OPL, en los términos que establece la 
propia norma fundamental. 

II. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución Política 
Federal, establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así 
mismo, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; los OPL contarán con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

III.  De conformidad con el artículo 98, numeral 1 de la Ley Electoral General, los OPL están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política Federal, Ley Electoral General, las 
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

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

V. 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 lo dispuesto en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes generales aplicables, en relación con los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas del estado; los procesos electorales y la 
función estatal de organizarlos para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 
ayuntamientos del Estado; así como la organización, funcionamiento y competencia del IETAM. 

VI. Por su parte el artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local, dispone que la interpretación de la ley 
aludida, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona, la 
interpretación de la presente Ley se realizará en estricto apego a lo previsto en el artículo 1°. de la Constitución 
Política Federal, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

VII.  El artículo 91 de Ley Electoral Local, menciona que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado, la Ley 
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Electoral General y la Ley Electoral Local, son el Consejo General y órganos del IETAM; los consejos distritales; 
los consejos municipales; y las mesas directivas de casilla; y que todas las actividades de los organismos 
electorales, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

VIII. En base a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos. 

IX. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el considerando anterior, al establecer que 
el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Política Federal y la Ley 
Electoral General. 

X. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como fines contribuir al desarrollo de la 
vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos y las 
ciudadanas, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

XI. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM tiene su domicilio en Victoria y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del Estado, a partir de los siguientes órganos: el Consejo General; las Comisiones 
del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización, el Órgano Interno de Control y las 
Direcciones Ejecutivas. 

XII.  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, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del 
IETAM. En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

XIII. El artículo 110, fracciones XVI, XXXVI y LXVII de la Ley Electoral Local, determina que es una atribución del 
Consejo General del IETAM, resolver sobre el registro de candidaturas a la Gubernatura y Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, así como de Diputaciones por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso; resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de candidaturas, 
así como dictar los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

Del registro de las candidaturas 

XIV. El artículo 1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política Federal, establecen, 
en su parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política 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 Política Federal establece, así como, que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política Federal y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 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. 

XV. De igual forma, los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política Federal, y 7º, fracción II de la 
Constitución Política del Estado, establecen como derecho de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de 
paridad 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 que soliciten su registro de manera independiente, debiendo cumplir 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

XVI. El artículo 5, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local, establece como derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas postularse a candidaturas y ser votado o votada para todos los puestos de elección popular, a través 
de un partido político o de manera independiente, teniendo las calidades que establecen la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral Local.  

XVII. El artículo 238, fracción I de la Ley Electoral Local, correlativo con el 13 de los Lineamientos de Registro, 
establece que será requisito indispensable para que proceda el registro de las candidaturas que el partido político 
que los postula, haya registrado la plataforma electoral mínima para el proceso electoral que corresponda. 

XVIII. El artículo 17, fracción I del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas señala que la vecindad en el 
municipio se pierde, por dejar de residir habitualmente más de 6 meses dentro de su territorio. 
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XIX. El artículo 12 de los Lineamientos de Registro, establece, que de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 185 y 186 de la Ley Electoral Local, 26 y 28 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, serán 
requisitos en la postulación de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, los siguientes:  

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Ser originario del municipio o tener una residencia en el mismo por un periodo no menor de tres años inmediatos 
anteriores al día de la elección; 

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el Municipio motivo de la elección y contar con credencial 
para votar con fotografía.  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministra o Ministro de algún culto aun cuando no esté en ejercicio;  

V. No encontrarse privado de sus derechos político-electorales, por sentencia que imponga una sanción o pena de 
prisión;  

VI. Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del 
Código Penal del Estado;  

VII. No ser servidora o servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio, no tener el mando de la fuerza 
pública en el que se haga la elección, a no ser que se separe de su cargo por lo menos 90 días antes de dicha 
elección.  

Este requisito, no será aplicable a las y los servidores públicos que ejerzan el cargo por elección popular;  

VIII. No ser Magistrada o Magistrado, titular de la Secretaría General, Secretaría de Estudio y Cuenta, Actuaria o 
Actuario del Tribunal Electoral, a menos que se separe del cargo un año antes de la elección;  

IX. No ser Consejera o Consejero Electoral en los Consejos General, Distritales o Municipales del IETAM, a menos 
que se separe del cargo un año antes de la elección;  

X. No ser integrante de algún Ayuntamiento de otro Municipio del Estado, aun cuando haya solicitado licencia para 
separarse del cargo;  

XI. No haber obtenido la reelección en el cargo en la elección anterior;  

XII. No ser militar en servicio activo, Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, estén o no en 
ejercicio, a menos que se hayan separado definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección; y  

XIII. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

XX.  El artículo 14 de los Lineamientos de Registro, dicta que la postulación de las candidaturas a los cargos de 
elección popular, deberá de ajustarse a la normativa que, en materia de paridad de género, emita el Consejo 
General del IETAM. 

XXI. El artículo 15 de los Lineamientos de Registro, menciona que el registro de las candidaturas a la 
Gubernatura, diputaciones por ambos principios e integrantes de los ayuntamientos, deberán de ajustarse a los 
plazos establecidos en el calendario electoral que apruebe el Consejo General del IETAM, dentro del proceso 
electoral de que se trate. 

Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos establecidos en el calendario electoral, 
señalado en el párrafo anterior, será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o 
candidaturas que no satisfagan los requisitos. 

XXII. El artículo 20 de los Lineamientos de Registro, establece que las candidaturas a la Gubernatura y 
Diputaciones de mayoría relativa serán registradas individualmente; las candidaturas de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, por listas ordenadas de manera ascendente por circunscripción 
plurinominal; y los ayuntamientos serán presentadas por planillas completas, que contenga su integración, 
conforme al Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020, en el cual se expone:  
 

Municipio Presidencia Municipal Sindicaturas 
Regidurías de 

mayoría relativa 
Regidurías de 

representación proporcional

Abasolo 1 1 4 2 

Aldama 1 2 5 3 

Altamira 1 2 14 7 

Antiguo Morelos 1 1 4 2 

Burgos 1 1 4 2 

Bustamante 1 1 4 2 

Camargo 1 1 4 2 

Casas 1 1 4 2 

Ciudad Madero 1 2 14 7 

Cruillas 1 1 4 2 

El Mante 1 2 12 6 

Gómez Farías 1 1 4 2 

González 1 2 5 3 

Güémez 1 1 4 2 
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Municipio Presidencia Municipal Sindicaturas 
Regidurías de 

mayoría relativa 
Regidurías de 

representación proporcional

Guerrero 1 1 4 2 

Gustavo Díaz Ordaz 1 1 4 2 

Hidalgo 1 1 4 2 

Jaumave 1 1 4 2 

Jiménez 1 1 4 2 

Llera 1 1 4 2 

Mainero 1 1 4 2 

Matamoros 1 2 14 7 

Méndez 1 1 4 2 

Mier 1 1 4 2 

Miguel Alemán 1 1 4 2 

Miquihuana 1 1 4 2 

Nuevo Laredo 1 2 14 7 

Nuevo Morelos 1 1 4 2 

Ocampo 1 1 4 2 

Padilla 1 1 4 2 

Palmillas 1 1 4 2 

Reynosa 1 2 14 7 

Río Bravo 1 2 12 6 

San Carlos 1 1 4 2 

San Fernando 1 2 8 4 

San Nicolás 1 1 4 2 

Soto la Marina 1 1 4 2 

Tampico 1 2 14 7 

Tula 1 2 5 3 

Valle Hermoso 1 2 8 4 

Victoria 1 2 14 7 

Villagrán 1 1 4 2 

Xicoténcatl 1 1 4 2 

Totales 43 57 269 136 
Tabla 1.Número de integrantes de los Ayuntamientos 

 

XXIII. El artículo 21 de los Lineamientos de Registro, establece que la solicitud de registro será expedida por el 
SNR, deberá dirigirse y presentarse al Consejo Electoral correspondiente, misma que habrá de acompañarse de 
la documentación siguiente: 

I. Formato IETAM-C-F-1: En el que se señale; 

a) El nombre y apellido de las candidatas y los candidatos; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio; 

d) Ocupación; 

e) Género; 

f) Cargo para el que se les postula; 

g) En su caso, la candidata o el candidato solicite se incluya su sobrenombre; 
h) En su caso, manifieste la candidata o el candidato si ejerció cargo de elección de Diputación o de Presidencia 
Municipal, Sindicatura o Regiduría, derivado del proceso electoral inmediato anterior, a fin de determinar si se trata de 
reelección de manera consecutiva;  

i) Declaración de aceptación de la candidatura; 

j) Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos que exigen la Constitución Federal, la 
Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y en su caso, el Código Municipal; además de manifestar no estar 
condenado o condenada por violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a lo señalado por los 
artículos 181, fracción V, 184, fracción IV y 186, fracción VII de la Ley Electoral Local. En la solicitud de registro de 
candidaturas, los partidos políticos deben manifestar que las personas que proponen fueron seleccionadas de 
conformidad con sus normas estatutarias, debiendo contener, invariablemente, la firma autógrafa de la persona 
dirigente o representante del partido político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del 
convenio respectivo; y  

k) Aviso de privacidad simplificado. 
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II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente (legible);  

III. Constancia de residencia efectiva, precisando el tiempo de la misma; y  

IV. En dispositivo USB o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-2: Archivo con extensión .xls (MS-Excel) que 
contenga los registros de cada uno de las candidatas y los candidatos, con los campos siguientes: 

Datos Generales: 

a) Partido, Coalición, Candidatura Común, Candidata o Candidato Independiente que postula cada fórmula. 

b) Cargo. 

c) Calidad (propietario o suplente) 

d) Circunscripción por la que contiende. 

Datos de su credencial para votar: 

a) Apellido paterno; 

b) Apellido materno; 

c) Nombre o nombres; 

d) Distrito Electoral Local; 

e) Municipio; 

f) Sección Electoral; 

g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); 

h) Clave de Elector, y  

i) Número de emisión de la Credencial para Votar. 

Las candidatas y los candidatos independientes deberán ajustarse a los requisitos contenidos en los lineamientos 
operativos aprobados por el Consejo General. 

En este sentido, en cuanto al documento de la constancia de residencia, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
231, fracción VIII de la Ley Electoral Local, artículo 17, fracción I del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas y 21, fracción III, de los Lineamientos de registro, la residencia se puede acreditar con dicho 
documento, no obstante si no se presenta, se tendrían que valorar los medios de prueba que resulten aptos para 
acreditarla. 

A lo anterior resulta aplicable como criterio orientador, el sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al aprobar la Jurisprudencia 27/20151, del rubro y texto siguientes: 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO 
PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA 
QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA. En el sentido, que la falta de la constancia para acreditar la 
residencia efectiva, la autoridad competente debe atender la situación particular del caso para determinar si de la 
valoración adminiculada de los medios de prueba aportados por el interesado se cumple o no el requisito, sin que sea 
válido limitar a negar el registro por el hecho de no haberse adjuntado dicho comprobante pues la falta de presentación 
no debe conducir a esa determinación cuando existen otros elementos que logran acreditar ese requisito. 

XXIV. El artículo 26 de los Lineamientos de Registro, dicta que vencido el plazo establecido para el registro de 
candidatas y candidatos, los partidos políticos que vayan de forma individual, en candidatura común o coalición, 
además de las candidatas y los candidatos independientes, podrán solicitar ante el Consejo General del IETAM, 
la sustitución o cancelación del registro de una o varias candidaturas, respetando los principios de paridad y 
alternancia de género y, sólo por las siguientes causas:  

I. Fallecimiento;  

II. Inhabilitación por autoridad competente;  

III. Incapacidad física o mental declarada médicamente; o  

IV. Renuncia.  

No habrá modificación a las boletas electorales en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más 
candidatos o candidatas, si éstas ya estuvieran impresas. 

De la paridad, alternancia y homogeneidad de género  

XXV.  El artículo 41, párrafo tercero, base I, párrafo primero y segundo de la Constitución Política Federal 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el 
principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular 

                                                                  
1 La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 34, 35 y 36. Véase en: 
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2015&tpoBusqueda=S&sWord=27/2015 
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XXVI. El artículo 6, numeral 1 de la Ley Electoral General, establece que el Instituto, los OPL, los partidos 
políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el 
ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

XXVII. En los artículos 3, numeral 3 y 25, numeral 1, inciso r) de la Ley de Partidos; en relación con el numeral 
232, párrafo tercero, de la Ley Electoral General, los partidos políticos están obligados a buscar la participación 
efectiva de ambos géneros en la postulación de candidaturas, así como a promover y garantizar la paridad entre 
los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular. 

XXVIII. El artículo 66, párrafo tercero de la Ley Electoral Local, dispone que los partidos políticos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. Cada partido 
político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
Diputaciones, así como en la integración de los Ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 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 político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

XXIX. El artículo 7 del Reglamento de Paridad, establece que la interpretación de las acciones afirmativas en 
materia de paridad, contenidas en el mencionado Reglamento, atiende al principio de paridad que como mandato 
de optimización está orientado a procurar el mayor beneficio para las mujeres y admite una proporción mayor al 
cincuenta por ciento en la postulación e integración de los órganos de gobierno. 

Lo anterior se refuerza con la Jurisprudencia 11/20182 del rubro y texto siguiente: 
PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE 
PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.-De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales 
finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación 
política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión 
histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un 
mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón 
de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de 
las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva 
de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que 
aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por 
ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el 
principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las 
mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en 
términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en 
un caso concreto. 

XXX.  El artículo 8 del Reglamento de Paridad, establece que el IETAM, a través de sus diversos órganos 
centrales y desconcentrados, está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dichos 
principios serán aplicados a favor del acceso efectivo de las mujeres a las candidaturas y, por ende, a los cargos 
de elección popular. 

XXXI. El artículo 9 del Reglamento de Paridad, establece que los derechos político-electorales se ejercerán libre 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o racial, género, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 

XXXII.  El artículo 11 del Reglamento de Paridad, dispone que cada partido político determinará y hará público 
los criterios o reglas para garantizar la paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a los grupos 
de atención prioritaria en la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en la convocatoria de 
sus procesos internos, en el ejercicio del principio de autodeterminación de dichos institutos políticos. Estos 
criterios deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad de género y no discriminación, pudiendo tomar 
como base el contenido en el presente Reglamento. 

 

                                                                  
2La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 26 y 27.Vease en :  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=11/2018 
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XXXIII. El artículo 12 del Reglamento de Paridad, establece que con independencia del método que los partidos 
políticos determinen para la selección de candidatas y candidatos, están obligados a cumplir con las 
disposiciones previstas en el referido Reglamento y demás instrumentos normativos, en las postulaciones que 
realicen sea en lo individual, en coalición o candidatura común. 

XXXIV. El artículo 29 del Reglamento de Paridad, establece que los partidos políticos, en lo individual, en 
coaliciones y en candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, deberán 
cumplir con lo siguiente: 

1. Paridad de género vertical y alternancia de género. 

a) Para cumplir con la paridad vertical, en cada planilla de ayuntamiento se deberá garantizar que el género femenino 
esté representado en por lo menos el cincuenta por ciento de las candidaturas propietarias. 

b) En el caso de planillas de ayuntamientos con integración impar, encabezadas por un hombre, deberán asignar la 
última fórmula al género femenino, aun cuando la alternancia indique fórmula encabezada por el género masculino. 

2. Homogeneidad en las fórmulas encabezadas por mujeres. 

3. Paridad de género horizontal. 

XXXV.  El artículo 36 del Reglamento de Paridad, señala que los partidos políticos, en lo individual, en 
coaliciones, en candidaturas comunes y candidaturas independientes tendrán el derecho de sustituir sus 
candidaturas registradas, en los términos establecidos en los Lineamientos de Registro. 

XXXVI. El artículo 37 del Reglamento de Paridad, establece que las sustituciones de candidaturas a integrantes 
de ayuntamientos, así como de diputados y diputadas, que se realicen tanto por el principio de mayoría relativa 
como de representación proporcional, en el caso aplicable, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Apegarse a lo establecido en los artículos 27 y 27 Bis de los Lineamientos de Registro, respetando la paridad y 
alternancia de género, en su caso; así como la homogeneidad de las fórmulas con candidaturas propietarias del 
género femenino. 

b) Las sustituciones solo procederán cuando sean del género de los miembros que integraron la fórmula original, 
exceptuando las suplencias de las fórmulas mixtas, las cuales podrán ser de cualquier género. 

c) Únicamente podrán realizarse en los plazos y términos del Lineamiento de Registro. 

d) Las candidatas y los candidatos independientes propietarios que obtengan su registro para una presidencia municipal 
no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. Las candidaturas a sindicaturas y 
regidurías podrán ser sustituidas en los términos y plazos establecidos en los Lineamientos de Candidaturas 
Independientes. 

De la sustitución de candidaturas 

XXXVII. El artículo 228 de la Ley Electoral Local, señala que para la sustitución de candidatas o candidatos, los 
partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al IETAM, observando las siguientes disposiciones:  

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidaturas, podrán sustituirlos libremente;  

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, 
inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro 
de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas 
electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 234 de la presente Ley; y  

III. En los casos en que la renuncia del candidato o candidata fuera notificada por éste al IETAM, se hará del 
conocimiento del partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

XXXVIII.  El artículo 234 de la Ley Electoral Local y el artículo 26 de los Lineamientos de Registro, señalan que 
dentro del plazo establecido para el registro de candidaturas, los partidos políticos o coaliciones pueden hacer 
sustituciones 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 candidaturas. Vencido éste, los partidos políticos o coaliciones 
podrán solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o cancelación del registro de una o varias candidaturas, 
respetando los principios antes citados y sólo por las siguientes causas: 

I. Fallecimiento;  

II. Inhabilitación por autoridad competente;  

III. Incapacidad física o mental declarada médicamente; o  

IV. Renuncia.  

XXXIX. En términos del Calendario Electoral aplicable al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, aprobado en 
fecha 13 de septiembre de 2020, mediante Acuerdos No. IETAM-A/CG-25/2020 e IETAM-A/CG-75/2021 del 31 
de mayo de 2021, el plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones e 
integrantes de los ayuntamientos fue del 27 al 31 de marzo de 2021, mientras que el plazo para la aprobación del 
registro de las mismas fue del 1 al 18 de abril de 2021. Por lo anterior, para la recepción de solicitudes de 
cancelación o sustitución de candidaturas en caso de fallecimiento, el periodo será del 1 de abril al 5 de junio de 
2021, de conformidad con lo establecido en el referido Calendario Electoral. 

XL.  Que al haberse aprobado por el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-50/2021 
de fecha 17 abril de 2021, el registro de las candidaturas postuladas mediante planillas, se recibió solicitud de 
sustitución de la candidatura postulada por el Partido de la Revolución Democrática al cargo de regiduría 10 
propietaria, por motivo del fallecimiento de la C. Edna Elizabeth Garza Rodríguez acaecida el día 11 de mayo de 
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2021 en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, hecho que se acredita con la certificación correspondiente al Acta 
de Defunción, presentada en la Oficialía de Partes del IETAM, mediante oficio sin número suscrito por la 
representación suplente del Partido de la Revolución Democrática acreditada ante el Consejo General del 
IETAM. 

Por lo anterior, se procede al análisis de la propuesta para la sustitución de dicha candidatura, misma que a 
continuación se menciona: 

 

Municipio Partido Político  
Nombre de la candidata o 

el candidato fallecido 
Cargo 

Motivo de la 
sustitución  

Nombre de la candidata 
propuesta 

Reynosa PRD 
Edna Elizabeth Garza 

Rodríguez 
Regiduría 10 
propietaria 

Por fallecimiento 
Brenda Janeth Ramírez 

Sánchez 
Tabla 2. Candidaturas propuestas 

 
Por lo anterior se procedió a desarrollar el análisis y revisión de la solicitud de sustitución de candidatura, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, obteniendo los siguientes resultados: 

Apartado 1. Verificación de recepción de la solicitud dentro del plazo legal 

Una vez entregada la solicitud de sustitución de candidatura, se verificó que dicha documentación fuese recibida 
dentro del plazo legal, en términos del calendario electoral, como a continuación se detalla: 

 

Municipio Partido Político  
Fecha de presentación de solicitud 

de sustitución de candidaturas 

Plazo legal para la presentación de 
solicitud de sustitución de 

candidaturas 
Cumplió 

Reynosa PRD 03 de junio de 2021 01 de abril al 5 de junio 2021 SI 
Tabla 3. Recepción dentro del plazo legal 

 
De lo anterior se advierte que el Partido de la Revolución Democrática solicitó la sustitución de candidatura por 
motivo de fallecimiento dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 

Apartado 2. Cumplimiento de paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas 

De igual forma, en virtud de que el análisis del cumplimiento relativo a la paridad vertical, alternancia de género y 
homogeneidad, en los registros de las planillas respectivas, fue realizada y aprobada mediante Acuerdo IETAM-
A/CG-50/2021, de fecha 17 de abril del presente año, emitido por el Consejo General del IETAM, conforme a los 
criterios contenidos en el Reglamento de Paridad, en el presente caso, cabe determinar la homogeneidad de la 
fórmula en cuanto a sus integrantes, para determinar su cumplimiento, en términos de lo establecido en el 
artículo 37, incisos a) y b) del Reglamento de Paridad, el cual dispone: 

“Las sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamientos, así como de diputados y diputadas, que se realicen 
tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, en el caso aplicable, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

a) Apegarse a lo establecido en los artículos 27 y 27 Bis de los Lineamientos de Registro de Candidaturas, respetando 
la paridad y alternancia de género, en su caso; así como la homogeneidad de las fórmulas con candidaturas 
propietarias del género femenino. 

b) Las sustituciones solo procederán cuando sean del género de los miembros que integraron la fórmula original, 
exceptuando las suplencias de las fórmulas mixtas, las cuales podrán ser de cualquier género….” 

Por lo anterior, se presenta el género de la candidatura registrada de manera primigenia, así como de la 
ciudadana que la sustituye a fin de determinar el cumplimiento del principio de paridad, en relación a la 
homogeneidad de las fórmulas o fórmulas mixtas: 
 

Municipio 
Partido 
Político  

Nombre de la candidata 
fallecida 

Cargo Genero 
Nombre de la Candidata 

Propuesta 
Género 

Cumple con la 
homogeneidad 

Reynosa PRD 
Edna Elizabeth Garza 

Rodríguez 
Regiduría 10 
propietaria 

F 
Brenda Janeth Ramírez 

Sánchez 
F SI 

Tabla 4. Cumplimiento del principio de paridad, homogeneidad de las fórmulas o fórmulas mixtas 
 
Por lo anterior, y al advertirse que la sustitución presentada por el Partido de la Revolución Democrática, 
corresponde al mismo género de la persona que se sustituye, con base en la documentación presentada, debe 
de tenerse por cumplido lo sostenido en el precepto normativo invocado al inicio del presente Apartado. 

Apartado 3. Revisión de la documentación presentada, respecto de la candidata que sustituye, para su 
registro correspondiente 

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 21 de los Lineamientos 
de Registro, previamente establecidos en el considerando XXIII del presente acuerdo, se procedió a revisar la 
documentación presentada para tal fin, obteniendo el siguiente resultado respecto a la presentación de los 
mismos: 
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Municipio Partido político Nombre 

Cumplimiento de Requisitos 

De Conformidad al artículo 21 de los 
Lineamientos de Registro, la candidata 

presentó 

SNR I II III IV 

Reynosa PRD Brenda Janeth Ramírez Sánchez x x x - - 

Tabla 5. Cumplimiento de requisitos 
 
Del análisis anterior, se advierte el cumplimiento de los requisitos y documentación presentada, en la postulación 
de la candidatura del Partido de la Revolución Democrática. Cabe señalar, que en el caso de la documentación 
presentada, para la sustitución de su candidatura, en términos del artículo 21 de los Lineamientos de Registro; en 
cuanto al SNR y a lo señalado en la fracción I, el formato IETAM-C-F-1 “Solicitud de registro de candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular” y en la fracción II relativa a la copia del acta de nacimiento y del 
anverso y reverso de la credencial para votar vigente, fueron presentadas para la candidatura propuesta, en lo 
que respecta a la fracción IV no resulta obligatorio por tratarse de documentación adicional, relativa al registro de 
la planilla completa en un formato de Excel, misma que no condiciona su registro. Asimismo, en términos del 
artículo 185, fracción II de la Ley Electoral Local, la documentación relativa a la constancia de residencia (fracción 
III) efectiva precisando el tiempo de la misma, será obligatoria sólo en el caso de no ser originaria del municipio, 
lo que en la presente sustitución no se actualiza toda vez que la ciudadana propuesta es originaria de Reynosa, 
Tamaulipas, en términos de su acta de nacimiento. 

Cabe señalar que se presenta además el acta de defunción, expedida por la Coordinación General del Registro 
Civil en Reynosa de la Secretaría General de Gobierno, señalando como fecha de defunción el 11 de mayo de 
2021. 

XLI. Una vez presentada la solicitud de sustitución de candidatura y habiéndose agotado el análisis sobre los 
contenidos y requisitos del expediente individual formado con motivo de la misma, a efecto de integrar el 
ayuntamiento de Reynosa en el Estado de Tamaulipas, tales como la inclusión del partido político que la postula, 
nombre y apellido de la candidatura, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, género, cargo al que se le 
postula, la manifestación si ejerció el cargo de elección de diputación, presidencia municipal, sindicatura o 
regiduría, derivado del proceso electoral inmediato anterior, la manifestación de no estar condenada o condenado 
por violencia política contra las mujeres en razón de género, además de anexar la documentación relativa a, 
copia del acta de nacimiento de la candidatura; copia de la credencial de elector con fotografía y la constancia de 
residencia, en su caso; declaración de aceptación de la candidatura; la declaración bajo protesta de decir verdad 
de que cumple con los requisitos que exigen la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado y 
la Ley Electoral Local; y la manifestación de la candidatura, partido político o coalición de que la persona 
propuesta fue seleccionada conforme a las normas estatutarias que los rigen. Agotados, en su caso, los 
procedimientos de requerimientos y solventación de requisitos, se concluye, que la solicitud de sustitución de la 
candidatura, fue presentada en tiempo y forma, además que la persona aspirante cumple con los requisitos 
constitucionales y legales para poder ser candidata a miembro de los ayuntamientos del Estado, motivo por el 
cual este Consejo General estima conveniente otorgarle el registro para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, y como consecuencia expedir la constancia respectiva e inscribir el movimiento en el Libro 
de Registro correspondiente, en favor de la persona ciudadana que a continuación se detalla: 
 

Municipio Partido Político Nombre de la candidatura propuesta Cargo 

Reynosa PRD Brenda Janeth Ramírez Sánchez Regiduría 10 propietaria 
Tabla 6. Candidaturas a aprobar 

 
Ahora bien, en el caso de sustitución de candidatura motivo del presente acuerdo, la inclusión del nombre y 
sobrenombre o alias en las boletas electorales de quien sustituye la candidatura no es materialmente posible, 
toda vez que el sábado 1 de mayo de la anualidad que trascurre se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa la 
empresa denominada Gráficas Corona JE, SA de CV, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Ciudad 
de México, en presencia de servidores públicos de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones Políticas, y Organización y Logística Electoral, así como de representantes de los partidos políticos 
que asistieron para la validación de los emblemas, nombres y sobrenombres de las candidaturas para la 
impresión de las boletas electorales para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, misma que ya dieron 
inicio, lo anterior, de conformidad con lo señalado por el artículo 267 de la Ley Electoral General el cual establece 
que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de una o más 
candidaturas si éstas ya estuvieran impresas, lo que se refuerza con la Jurisprudencia 7/2019 del rubro y texto 
siguiente: 
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“BOLETAS ELECTORALES. CUANDO SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS CON 
POSTERIORIDAD A SU IMPRESIÓN, NO ES PROCEDENTE REIMPRIMIRLAS”. De la interpretación sistemática de 
los artículos 241 y 267 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la sustitución de 
candidaturas puede hacerse en dos supuestos: el primero, libremente dentro del plazo establecido para el propio 
registro; el segundo, una vez vencido ese plazo siempre que ésta se solicite por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 
o renuncia. En este segundo supuesto, la sustitución en la boleta únicamente procede cuando no se haya ordenado su 
impresión, debiendo la autoridad actuar de manera diligente en relación a su aprobación o negativa, para proteger el 
derecho a ser votado en la vertiente de aparecer en la boleta electoral. 

Lo anterior, correlativo con lo que disponen los Lineamientos de Registro, en su artículo 26 en su último párrafo, 
al establecer que no habrá modificación a las boletas electorales en caso de cancelación del registro o sustitución 
de uno o más candidatos o candidatas, si éstas ya estuvieran impresas. 

Al respecto, conforme a lo establecido en el antecedente 15 del presente Acuerdo, se les hizo del conocimiento a 
las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IETAM y candidaturas 
independientes, con el cual se les comunicó que para que procediera la inclusión del nombre de quien sustituye 
las candidatura en las boletas electorales, era necesario que la solicitud de sustitución se efectuara a más tardar 
el día 26 de abril de 2021, toda vez que estaban por dar inicio los trabajos de la impresión de las boletas 
electorales y una vez impresas no sería posible la modificación a las mismas en caso de cancelación del registro 
o sustitución de una o más candidaturas. 

En ese contexto, se hace notar la imposibilidad del IETAM para realizar la sustitución del nombre de la 
candidatura en las boletas electorales, sin embargo, los votos emitidos a favor contarán para la candidatura 
legalmente registrada ante este Consejo General por virtud de la sustitución de candidatura que por este Acuerdo 
se aprueba. 
 

Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señalados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 1o, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 35 fracción II, y 41, párrafo tercero, 
base I, párrafo primero y segundo, y base V; 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 98, numeral 1, 232, párrafo tercero y 267 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 3 y 25, numeral 1, inciso r) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 7 fracción II, 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, párrafo tercero, 5, párrafo cuarto, 66, párrafo tercero, 91, 93, 99, 100, 
102, 103, 110, fracciones XVI, XXXVI, LXVII, 185, 186, 201, 228, 231, fracción VIII, 234 y 238, fracción I de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; 17, fracción I, 26 y 28 del Código Municipal; 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 26 
de los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular en el Estado de Tamaulipas; 
7, 8, 9, 11, 12, 29, 36 y 37 del Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e 
Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas; se emite el siguiente. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución de candidatura por motivo de fallecimiento, postulada por el Partido de la 
Revolución Democrática, en el cargo de Regiduría 10 propietaria como integrante de la planilla registrada para 
contender en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, aplicable al Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, en 
los términos y efectos detallados en los considerandos XL y XLI del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Expídase la constancia de registro, de la sustitución de candidatura que resultó procedente, misma 
que estará a disposición de la representación del Partido de la Revolución Democrática, en la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto a partir del día siguiente a la aprobación del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se determina la imposibilidad para sustituir en las boletas electorales el nombre de la candidatura 
aprobada en el punto Primero, por las razones expuestas en el considerando XLI del presente Acuerdo, sin 
embargo, los votos emitidos a favor contarán para la candidatura legalmente registrada. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente Acuerdo, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a los consejos distritales y municipales electorales para los 
efectos conducentes. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice las anotaciones correspondientes en 
el Libro de Registro que para ese efecto se lleva en este Instituto. 

SEXTO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

SÉPTIMO. 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, a través de su Vocal Ejecutiva, para su debido conocimiento. 

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir de su aprobación por el Consejo General del IETAM. 

NOVENO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet 
del Instituto para conocimiento público. 
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ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA URGENTE, DE FECHA 
DE 04 DE JUNIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN 
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-79/2021 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA PLANILLA REGISTRADA POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER AL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021  

 

G L O S A R I O 
 

Código Municipal  Código Municipal para el Estado de  Tamaulipas 
Congreso del Estado H. Congreso del Estado de Tamaulipas 
Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 
Constitución Política del Estado Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
IETAM Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas 
INE Instituto Nacional Electoral 
Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
Lineamientos de Registro  Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular en el Estado de Tamaulipas. 
OPL Organismos Públicos Locales 
Reglamento de paridad  Reglamento de Paridad, Igualdad y NO Discriminación para la Postulación 

e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, mediante 
el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones y comités a 
través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-
19. 

2. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto número LXIV-106, mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la 
declaratoria de invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para 
efectos legales el 8 de septiembre de 2020. 

3. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020, aprobó 
el número de integrantes de los 43 ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y, en consecuencia, el número de 
candidaturas a registrar para la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

4. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-19/2020, por 
el que se modifican y adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos de Registro, aprobados mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-47/2017. 

5. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de renovarse a los integrantes del Congreso del Estado y los 43 
ayuntamientos. 

6. En esa misma fecha, el Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo No. IETAM/CG-25/2020, mediante el cual 
aprobó la modificación de fechas de aquellas actividades que deban ajustarse con motivo de la homologación de 
los plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, así como la aprobación del calendario 
electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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7. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-35/2020, por 
el que se aprobó el Reglamento de Paridad. 

8. El 16 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo IETAM-
A/CG-47/2021, mediante el cual se aprobó el cumplimiento de la paridad horizontal y la paridad por 
competitividad en las solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones 
locales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

9. El 17 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo  No. IETAM-A/CG-50/2021, 
mediante el cual se aprobaron las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas 
presentadas por los diversos partidos políticos acreditados, en lo individual o en coalición, respectivamente, así 
como las candidaturas independientes, para integrar los ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 

10. En fecha 27 de mayo de 2021, la C. Xóchilt Rangel Vega, presentó a través de la Oficialía de Partes del 
IETAM, escrito de renuncia colectiva de candidaturas a diversos cargos de la planilla registrada por el Partido 
Verde Ecologista de México, para integrar el ayuntamiento de Altamira, firmado por las personas en él integradas; 
así mismo, solicitó se programe el día y hora para la ratificación de las renuncias por comparecencia.  

11. De igual manera, en esa propia fecha, se recepcionaron ante el Consejo Municipal Electoral de Altamira, 
escritos de renuncia individuales de candidaturas a diversos cargos de la planilla registrada por el partido Verde 
Ecologista de México para integrar el ayuntamiento de dicho municipio, mismos que, ante la fe de la Secretaria 
Técnica de dicho Órgano Electoral, fueron ratificados en su mayoría en la misma fecha, mientras que una de las 
renuncias, fue ratificada el día 31 del mismo mes y año, levantándose en consecuencia las actas 
correspondientes. 

12. El 31 de mayo de 2021, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-75/2021, aprobó 
la Fe de Erratas al Acuerdo No. IETAM-A/CG-25/2020 correspondiente al Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

13. El 1 de junio de 2021, se notificó a la representación del partido político Verde Ecologista de México el oficio 
número DEPPAP/2161/2021, mediante el cual se le informa sobre las renuncias y ratificaciones, de diversas 
candidaturas a integrantes del ayuntamiento, para contender en el municipio de Altamira, Tamaulipas; para su 
conocimiento. 
 

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

Atribuciones del IETAM 

I. El artículo 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política Federal, establecen, en su 
parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política 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 Política Federal establece, así como, que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política Federal y los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 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. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los OPL, en los términos que establece la 
propia norma fundamental. 

III. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución Política 
Federal, establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así 
mismo, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; los OPL contarán con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

IV. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, de la Constitución Política 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, dicho organismo público se denominará IETAM y será á 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio 
propio y facultad reglamentaria, y que en la ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de 
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. 

V. El artículo 5, numeral 1 de la Ley Electoral General, establece que la aplicación de esta Ley corresponde, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al Tribunal Electoral, a los OPL y a las autoridades 
jurisdiccionales locales en la materia. 
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VI. De conformidad con el artículo 98, numeral 1 de la Ley Electoral General, los OPL están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política Federal, Ley Electoral General, las 
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

VII. El artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley Electoral General, dispone que corresponde a los OPL 
ejercer funciones en las siguientes materias; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política Federal y esta Ley, establezca 
el INE; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; y las demás 
que determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 

VIII. 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 lo dispuesto en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes generales aplicables, en relación con los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas del estado; los procesos electorales y la 
función estatal de organizarlos para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 
ayuntamientos del Estado; así como la organización, funcionamiento y competencia del IETAM.. 

IX. Por su parte el artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local, dispone que la interpretación de la ley 
aludida, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona, la 
interpretación de la presente Ley se realizará en estricto apego a lo previsto en el artículo 1°. de la Constitución 
Política Federal, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

X. El artículo 91 de Ley Electoral Local, menciona que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Electoral General y la Ley Electoral Local, son el Consejo General y órganos del IETAM; los Consejos Distritales; 
los Consejos Municipales; y las mesas directivas de casilla; y que todas las actividades de los organismos 
electorales, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

XI. En base a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos. 

XII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el considerando anterior, al establecer que 
el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Política Federal y la Ley 
Electoral General. 

XIII. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como fines contribuir al desarrollo de la 
vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos y las 
ciudadanas, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

XIV. El artículo 101, fracción I de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del artículo 41, fracción V, 
apartado C de la Constitución Política Federal, le corresponden al IETAM, ejercer, entre otras funciones, las 
relativas en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos, candidatas y partidos políticos. 

XV. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM tiene su domicilio en Victoria y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del Estado, a partir de los siguientes órganos: el Consejo General; las omisiones del 
Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización, el Órgano Interno de Control y las 
Direcciones Ejecutivas. 

XVI. 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, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del 
IETAM. En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

XVII. De conformidad con lo que dispone el artículo 110, fracciones IV, IX, XVI, XXXVI y LXVII de la Ley Electoral 
Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones; aprobar y expedir los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones, así como las de los Consejos Distritales y 
Municipales; vigilar que las actividades de los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y 
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candidatos, y de las agrupaciones políticas, se desarrollen con apego a la Ley y cumplan con las obligaciones a 
que están sujetos; resolver sobre el registro de candidaturas a la Gubernatura y diputaciones por el principio de 
representación proporcional, así como de diputaciones por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su 
caso; resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de candidaturas; y dictar los acuerdos y 
reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

De la integración de los ayuntamientos 

XVIII. Los artículos, 35, fracción II, de la Constitución Política Federal, y 7º, fracción II de la Constitución Política 
del Estado, establecen como derecho de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad 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 que soliciten su registro de manera independiente, debiendo cumplir con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

XIX. El artículo 41, en su párrafo tercero, base I, se establece que:  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que 
les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio 
de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 
que señalen esta Constitución y la ley. 

De la anterior trascripción se desprende que: 
1. Las elecciones deben ser libres y auténticas, y que los partidos políticos hacen posible que la ciudadanía acceda al 
ejercicio del poder de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan dichos partidos. 

Es decir, que el derecho al voto activo se debe ejercer con libertad y el derecho al voto pasivo debe garantizar la 
postulación libre y sin vínculos obligantes de las y los ciudadanos que contiendan por un cargo de elección popular en 
los comicios. 

2. El hecho de que los partidos políticos y las postulaciones que sostengan se encuentren regulados en la Constitución 
Política Federal habla de la importancia que tienen dichas figuras democráticas en el marco jurídico de garantías que 
rige a los mexicanos. 

Siendo la Constitución la máxima norma nacional, fuente del resto de disposiciones legales, permite advertir que, si se 
regula desde ese nivel normativo primario que las y los ciudadanos que sean candidatas y candidatos de partidos 
deben serlo de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan estos, entonces lo relativo a las 
postulaciones y a su concordancia ideológica con los partidos son también de la mayor importancia en el sistema 
jurídico mexicano. 

Ello encuentra sentido en el hecho de que son los ciudadanos quienes al formar gobierno e integrar órganos de 
representación popular por virtud de los comicios, se convierten en tomadores de decisiones y aplicadores de normas 
que afectan con su actuar a una generalidad social, por lo que su filiación ideológica y los principios y programas que 
postulan son torales para que las y los ciudadanos puedan identificar y ponderar opciones. 

XX. El artículo 115, base I de la Constitución Política Federal, establece que cada municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.  

XXI. El Artículo 116, párrafo segundo en su fracción IV, inciso a) de la propia Constitución Política Federal, 
establece, para la organización de los poderes de los Estados de la Federación, que las elecciones de los 
gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

XXII. Ahora bien, al respecto, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, dispone que cada municipio 
será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, 
sindicaturas y regidurías electas por el principio de votación de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, en los términos de la Constitución Política Federal, la Ley Electoral General 
aplicable y la ley estatal de la materia. 

XXIII. El artículo 5°, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local, establece como derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas postularse a candidaturas y ser votado o votada para todos los puestos de elección popular, a través 
de un partido político o de manera independiente, teniendo las calidades que establecen la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral Local. 
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XXIV. Por su parte el artículo 194 de la Ley Electoral Local, mandata que cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento, integrado con representantes que se elegirán popularmente por votación directa, según el principio 
de mayoría relativa y complementado con regidurías electas según el principio de representación proporcional. 
En la integración de los ayuntamientos deberá observarse el principio de paridad de género. 

XXV. Asimismo, el artículo 197 de la Ley Electoral Local, establece que los ayuntamientos se integrarán 
conforme a las bases siguientes: 

I. En los Municipios cuya población sea menor de 30,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 presidencia 
municipal, 4 regidurías y 1 sindicatura; 

II. En los Municipios cuya población sea hasta 50,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 presidencia 
municipal, 5 regidurías y 2 sindicaturas; 

III. En los municipios cuya población sea hasta 100,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidencia 
municipal, 8 regidurías y 2 sindicaturas; 

IV. En los municipios cuya población sea hasta 200,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidencia 
municipal, 12 regidurías y 2 sindicaturas; y 

V. En los municipios cuya población sea mayor 200,000 habitantes, el ayuntamiento será integrado con 1 presidencia 
municipal, 14 regidurías y 2 sindicaturas. 

XXVI. El artículo 198 de la Ley Electoral Local, mandata que en todos los municipios sus ayuntamientos se 
complementarán con regidurías asignadas según el principio de representación proporcional. 

XXVII. El artículo 199 de la Ley Electoral Local, establece que para la asignación de regidurías electas según el 
principio de representación proporcional, se atenderá el orden en que las candidatas y los candidatos a regidurías 
se hayan registrado por los partidos políticos en su respectiva planilla. 

XXVIII. El artículo 200 por su parte, dispone que tendrán derecho a la asignación de regidurías de representación 
proporcional, los partidos políticos que en la elección de ayuntamientos no hayan obtenido la mayoría relativa, 
siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del total de la votación municipal emitida 
para el ayuntamiento correspondiente. 

XXIX. En los términos señalados, el artículo 201, dispone que para complementar los ayuntamientos con 
regidurías de representación proporcional se procederá de acuerdo a las siguientes premisas y bases: 

I. En los municipios con población hasta 30,000 habitantes se asignarán dos regidurías de representación 
proporcional;  

II. En los municipios con población hasta 50,000 habitantes se asignarán tres regidurías de representación 
proporcional;  

III. En los municipios con población hasta 100,000 habitantes se asignarán cuatro regidurías de representación 
proporcional;  

IV. En los municipios con población hasta 200,000 habitantes se asignarán seis regidurías de representación 
proporcional; y  

V. En los municipios con población superior a 200,000 habitantes se asignarán siete regidurías de representación 
proporcional. 

XXX. El artículo 206 de la Ley Electoral Local señala que los partidos políticos garantizarán la paridad de género 
en las candidaturas en los términos previstos en la presente ley. La autoridad electoral administrativa velará por la 
aplicación e interpretación de este precepto para garantizar su cumplimiento. 

XXXI. El artículo 234 de la Ley Electoral Local, dispone que, dentro del plazo establecido para el registro de 
candidaturas, los partidos políticos pueden hacer sustituciones 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 candidaturas. 
Vencido éste, los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar, ante el Consejo General del IETAM, la 
sustitución o cancelación del registro de una o varias candidaturas, respetando los principios antes citados y sólo 
por las siguientes causas: 

I. Fallecimiento; 

II. Inhabilitación por autoridad competente; 

III. Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 

IV. Renuncia. 

En este último caso, el candidato o candidata deberá notificar a su partido político y no procederá la sustitución 
cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, 
en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

XXXII. El artículo 235 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM hará del conocimiento público, 
oportunamente, los nombres de los candidatos, candidatas y planillas registrados, mediante publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y su página oficial de internet. Los Consejos Distritales y 
Municipales lo harán en sus respectivos ámbitos territoriales. 

En la misma forma se procederá respecto de las cancelaciones de registro o sustituciones de candidaturas. 
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XXXIII. El artículo 4 del Código Municipal, establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular directa, e integrado por una presidencia municipal, sindicaturas y regidurías electas por el 
principio de votación de mayoritaria relativa y por el principio de representación proporcional. 

XXXIV. El artículo 31 del Código Municipal, establece lo siguiente en cuanto a los ayuntamientos: 
Los ayuntamientos electos se instalarán solemne y públicamente protestando guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen, y desempeñar 
con lealtad, eficiencia y patriotismo, los cargos para los que fueron electos.  

Los ayuntamientos iniciarán su ejercicio el día primero de octubre inmediato a su elección. El acto protocolario de 
instalación de un nuevo Ayuntamiento se verificará en el Salón de Cabildos; sin embargo, de ser el caso, bastará la 
propuesta de al menos la tercera parte de los integrantes del cabildo, ya sea el que actúa en funciones o, en su caso, el 
cabildo electo, para acordar que la instalación del nuevo cabildo pueda realizarse en el local que se decida, siempre que 
se encuentre en el territorio municipal, lo que será plenamente válido para ese único propósito.  

En todo caso, para el único efecto de la instalación del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento en funciones realizará las 
acciones que el asunto amerite, atestiguará y participará en la asamblea con base en sus atribuciones, elaborará el acta 
y se encargará de todas las gestiones y protocolo que se requiera.  

Asimismo, con base en la declaratoria de validez de la elección y la constancia de mayoría expedida a la planilla que 
hubiere obtenido el triunfo, procederá a su convocatoria; en caso de que algún miembro del Cabildo electo como 
propietario no atienda la convocatoria, de manera inmediata y por cualquier medio convocará al suplente 
respectivo, a efecto de que proteste el cargo que corresponda, privilegiando en todo momento el adecuado desarrollo 
del acto de instalación.  

Si se tratara del Presidente Municipal, se convocará desde luego a su suplente, quien rendirá protesta y asumirá el 
cargo, tras lo cual recibirá la de los demás integrantes del Cabildo.  

Lo anterior no impide que cuando comparezca el titular del cargo, cese la función de su suplente, sin importar el 
momento en que esto ocurra, bastando simple comunicación al Cabildo para que se convoque a sesión del mismo para 
17 dicho propósito, sin que transcurran más de siete días desde que se formule la petición hasta que se realice la toma 
de protesta del edil propietario. 

XXXV. El artículo 32 del Código Municipal señala que cuando por cualquier circunstancia extraordinaria no se 
verificare la elección de un Ayuntamiento o se hubiere declarado nula la elección, a propuesta del Ejecutivo del 
Estado, el Congreso designará entre los vecinos un Consejo Municipal que se hará cargo del Gobierno Municipal, 
hasta en tanto tome posesión el Ayuntamiento nuevamente electo. 

XXXVI. El artículo 33 del Código Municipal establece que los miembros de los ayuntamientos tienen derecho a 
que se les conceda licencia hasta por quince días en el periodo de un año calendario, pero por causa justificada 
pueden separarse de sus funciones hasta por el tiempo que exista ésta. Por otra parte, no podrán ausentarse en 
forma continua por un lapso mayor de diez días. Las faltas temporales menores serán sancionadas de acuerdo al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

XXXVII. El artículo 34 del Código Municipal señala que las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los 
ayuntamientos, serán cubiertas con el suplente respectivo y cuando éste falte también, el Ayuntamiento enviará 
terna al Congreso para que designe a los substitutos. En los recesos del Congreso la designación se hará por la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días a partir de la recepción de la comunicación. 

XXXVIII. El artículo 27 de los Lineamientos de Registro, disponen que en caso de renuncia, la candidata o el 
candidato deberá notificar a su partido político y no procederá la sustitución cuando esta se presente dentro de 
los 10 días anteriores al de la elección. 

XXXIX. El artículo 27 Bis del dispositivo invocado, de igual forma establece que Las candidatas y los candidatos 
podrán presentar por escrito, su renuncia a los cargos de Gubernatura, Diputaciones o integrantes de los 
Ayuntamientos, ante los consejos General, distritales y municipales electorales; a través de las representaciones 
de los partidos políticos, de coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes, de manera 
personal, o por medio de su representante.  

1. El escrito de renuncia a la candidatura podrá presentarse ante los órganos del IETAM que a continuación se 
describen:  

a) Gubernatura: ante el Consejo General del IETAM. 

b) Diputaciones: ante el Consejo Distrital que corresponda o de manera supletoria ante el Consejo General del 
IETAM.  

c) Integrantes de los Ayuntamientos: ante el Consejo Municipal que corresponda o de manera supletoria ante el 
Consejo General del IETAM. 

2. El escrito de renuncia deberá contener los siguientes rubros:  

a) Autoridad a quien se dirige el escrito de renuncia;  

b) Nombre de la ciudadana o ciudadano que renuncia;  

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  

d) Cargo al que se le postuló;  

e) Partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente postulante;  

f) Agregar a la manifestación voluntaria de renuncia la frase “bajo protesta de decir verdad”; 

g) Fecha; y  

h) Firma autógrafa  
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También deberá anexarse copia legible de la credencial para votar con fotografía vigente o cualquier otra identificación 
oficial con fotografía, de la ciudadana o ciudadano que renuncia a la candidatura; de no ser así, se exhortará, al 
momento de la presentación del escrito o en el oficio de cita, para que exhiba la original y una copia en la 
comparecencia de ratificación ante la instancia correspondiente. 

3. Para que el escrito de renuncia surta efectos jurídicos, la ratificación por comparecencia se realizará en los 
siguientes términos: 

a) Si el escrito de renuncia es presentado por la persona interesada, la ratificación por comparecencia podrá 
desarrollarse de manera inmediata.  

b) En el supuesto de que el escrito de renuncia sea presentado por un tercero, la Secretaría del Consejo Distrital o 
Municipal electoral que corresponda o la Dirección de Prerrogativas, en su caso, deberá notificar el oficio de cita 
al titular de la candidatura a efecto de que acuda a ratificar su renuncia por comparecencia, dentro de un plazo 
de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación. En caso de que la interesada o el interesado no se 
presente a ratificar el escrito de renuncia, éste se tendrá por no presentado.  

c) Para la comparecencia se deberá presentar identificación oficial original vigente, y se desarrollará ante la 
presencia de la Secretaría del Consejo Distrital o Municipal electoral que corresponda, y en su caso ante la 
servidora o el servidor público de la Dirección de Prerrogativas habilitado para tal efecto; quienes darán fe y 
procederán a anexar al acta una copia del escrito de renuncia y de la identificación referida. 

d) En el desarrollo de la comparecencia, la persona interesada manifestará si reconoce el contenido y firma del 
escrito de renuncia, y podrá reiterar o negar su voluntad de renunciar a la candidatura, lo cual se hará de 
manera personal y de viva voz, sin que medie representación legal alguna; durante el desarrollo de la 
comparecencia deberá informarse a la persona interesada de las consecuencias jurídicas del acto al que 
acude, de igual forma, se les brindará información sobre violencia política en razón de género, debiendo quedar 
asentado lo anterior en el acta de comparecencia.  

e) El acta referida deberá ser firmada por la parte interesada y por la Secretaría del Consejo Distrital o Municipal 
electoral correspondiente, o en su caso, la servidora o el servidor público de la Dirección de Prerrogativas 
habilitado para tal efecto.  

f) En el caso de que el escrito de renuncia y la ratificación de los mismos sea ante los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, una vez que concluya el procedimiento la Secretaría del Consejo, remitirá al Consejo 
General del IETAM, por conducto de la Dirección de Prerrogativas, de manera inmediata vía correo electrónico 
y en original por la vía más expedita, las copias certificadas del documento que se genere junto con los anexos 
respectivos, para los efectos conducentes.  

g) Una vez que se concluya el procedimiento de ratificación de la renuncia, la Dirección de Prerrogativas, notificará 
en un plazo que no exceda las 48 horas, mediante oficio a la representación del partido político, coalición, 
candidatura común o candidatura independiente, acreditada ante el Consejo General del IETAM, el resultado 
del procedimiento referido, para efecto de que, en su caso, realicen la sustitución correspondiente. 

Análisis de la cancelación parcial de las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de 
México, al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas 

XL. En fechas 27 y 31 de mayo de 2021, se recibieron vía correo electrónico, los documentos consistentes en 
escritos de renuncia individuales y actas circunstanciadas de ratificación de renuncia, levantadas ante la fe de la 
Secretaría Técnica del Consejo Municipal Electoral de Altamira, Tamaulipas, correspondientes a diversas 
personas, por lo que al concluirse la gestión legal impuesta en los Lineamientos de Registro, acarrea como 
consecuencia jurídica la cancelación de dichas candidaturas, mismas que se enlistan como a continuación se 
expone, definiéndose además, las candidaturas que conservan la vigencia dentro de la planilla, en virtud de no 
haber concluido el proceso de ratificación o presentación de renuncia:  

 

Candidaturas Cargo en la planilla Renuncia Ratificación 

Xóchilt Rangel Vega Presidencia Municipal Propietaria Si Si 

Candelaria Rodríguez Dorantes Presidencia Municipal Suplente Si Si 

Jorge Pérez Torres Sindicatura 1 Propietaria Si Si 

Luis Manuel Pérez Leal Sindicatura 1 Suplente Si Si 

Ma. Concepción Sánchez Castillo Sindicatura 2 Propietaria Si Si 

Maricela Betancourt Sosa Sindicatura 2 Suplente Si Si 

Alfonso Ríos Solís Regiduría 1 Propietaria No No 

Gerardo Méndez Delgado Regiduría 1 Suplente No No 

Miriam Saraí Ollervides Salazar Regiduría 2 Propietaria Si No 

Jennifer Valeria Hernández Rangel Regiduría 2 Suplente Si No 

Juan Carlos Gómez Zúñiga Regiduría 3 Propietaria No No 

Thalía Stephanie Echevarría Llanas Regiduría 3 Suplente No No 

Julia Beatriz Ortiz Acosta Regiduría 4 Propietaria Si Si 

Andy Yakelinne Hernández Ortiz Regiduría 4 Suplente Si Si 

Alejandro Escobedo  Colunga Regiduría 5 Propietaria Si Si 

Gilberto Herrera Martínez Regiduría 5 Suplente Si Si 
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Candidaturas Cargo en la planilla Renuncia Ratificación 

María de Lourdes Marín Alvarado Regiduría 6 Propietaria Si Si 

Maribel García Turrubiates Regiduría 6 Suplente Si Si 

Juan Bazaldúa Alvarado Regiduría 7 Propietaria Si Si 

Arianna Poulett Mena Domínguez Regiduría 7 Suplente Si Si 

María del Socorro del Ángel  Castellanos Regiduría 8 Propietaria Si Si 

Sandra Olivia Castro  Maldonado Regiduría 8 Suplente Si Si 

Iván Yair Álvarez Romero Regiduría 9 Propietaria Si Si 

Ciro Daniel Bautista Reyes Regiduría 9 Suplente Si Si 

María de los Ángeles López  Quintero Regiduría 10 Propietaria Si Si 

Aurora Eréndira Murgo Magaña Regiduría 10 Suplente Si Si 

Christian Edgar  Castillo Méndez Regiduría 11 Propietaria Si Si 

Jordi Eduardo Medina Báez Regiduría 11 Suplente Si Si 

Marcelina Torres Hernández Regiduría 12 Propietaria No No 

Marilú Gómez Martínez Regiduría 12 Suplente No No 

Luis Raúl Chávez Medina Regiduría 13 Propietaria Si Si 

Martin Hernández García Regiduría 13 Suplente Si Si 

María del Carmen Pérez Luin Regiduría 14 Propietaria Si Si 

Reyna Anahí Animas Barrios Regiduría 14 Suplente No No 
 

Situación que fue notificada a la representación del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General 
del IETAM, tal como quedó plasmado en el antecedente 13 del presente Acuerdo. 

Ahora bien, en virtud de que las renuncias presentadas y ratificadas de candidaturas al ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, se recepcionaron después del día 26 de mayo de la presente anualidad, por tal motivo, no resulta 
procedente la sustitución por parte del partido político, toda vez que el artículo 234 de la Ley Electoral Local, al 
fijar las causales de cancelación de registro, lo hace partiendo de la premisa consistente en que las candidaturas 
son personas que tienen la intención de contender representando a un determinado partido político; es decir, no 
contienden por sí mismas, sino como la personificación de la ideología, principios y programa de su partido 
político. Por esa razón, el artículo en comento, dispuso que únicamente bajo ciertas causas, taxativamente 
enlistadas, dichos institutos pueden solicitar la sustitución o cancelación del registro por fallecimiento, 
inhabilitación por autoridad competente, incapacidad física o mental declarada médicamente o renuncia. En este 
último caso, el candidato o candidata deberá notificar a su partido político y no procederá la sustitución 
cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días anteriores al de la elección. 

Es así, que la renuncia se actualiza cuando la voluntad de la persona candidata, por así convenir a sus intereses, 
se manifiesta en el sentido de rechazar la candidatura previamente aceptada y renunciar a la calidad de 
candidata o candidato. En ese sentido, tratándose de candidaturas postuladas por partidos políticos, las mismas 
están indivisiblemente ligadas al partido que las postula, ya que son su expresión y representación, de tal forma, 
que una candidatura no puede existir sin ser postulada por un partido político (a menos que fuese independiente), 
como tampoco puede prevalecer sin que sea sostenida por dicha institución. 

De igual forma, resulta apto apoyarse en la Tesis que a continuación se expone: 
Tesis XXXIX/20071. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PLANILLA. EL PARTIDO POLÍTICO POSTULANTE PUEDE 
SOLICITARLA, POR RENUNCIA DE UN NÚMERO DE CANDIDATOS QUE HAGA INVIABLE SU SUBSISTENCIA 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA).- Conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, base B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público; por su parte, el artículo 136 del Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca, prevé que corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, entre estos, a los ayuntamientos del Estado; también es facultad de los partidos 
políticos sustituirlos siempre que exista causa jurídicamente justificada. En este contexto, si ante la renuncia de un número 
de integrantes de una planilla de candidatos para un ayuntamiento que haga inviable su subsistencia, el partido político 
postulante decide no substituirlos sino cancelar el registro correspondiente; resulta evidente que el instituto político renuncia 
a su derecho de participar con candidatos propios en la correspondiente elección, siendo congruente con el principio de 
legalidad la actuación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, al determinar la cancelación del registro de la 
planilla de candidatos a petición del partido político postulante. 

 

 

 
1Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, por unanimidad de votos. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 50 y 51. 
Véase en:  https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIX/2007&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XXXIX/2007 
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En ese orden de ideas, se notificó al instituto político, solo para su conocimiento de las renuncias presentadas por 
las candidatas y los candidatos a integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, esto en virtud de que no 
podrá llevar a cabo la sustitución correspondiente, toda vez que las renuncias fueron presentadas el 27 
de mayo, es decir fuera del plazo señalado para que el partido político pueda llevar a cabo sustituciones 
por motivo de renuncia, acorde con lo establecido en los artículos 228, fracciones I, II y III y 234 de la Ley 
Electoral Local.  

Por lo anteriormente expuesto resulta imperioso que los ayuntamientos que resulten electos sean debidamente 
integrados para su funcionamiento, por lo que las autoridades administrativas electorales deben implementar 
medidas que permitan asegurarlo, ante ello, resulta procedente determinar la cancelación parcial del registro de 
la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México para contender al ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, afectando únicamente las candidaturas correspondientes, considerando la cuantía de las renuncias 
ratificadas sin posibilidad de ser sustituidas; con lo anterior se salvaguarda el derecho adquirido de las 
postulaciones en los cargos de, Regidurías 1, 2, 3, 12 propietarias y suplentes y la Regiduría 14 suplente, 
ya que dichas candidaturas se encuentran firmes dentro de la planilla al no haber presentado escrito de 
renuncia o habiéndolo hecho no fue ratificado ante la autoridad electoral, por lo que quedaron firmes sus 
postulaciones. 

En este sentido, si bien es cierto no existe una solicitud por parte del instituto político para cancelar la planilla, 
también lo es que esta autoridad administrativa electoral debe tomar las medidas pertinentes, que permitan 
garantizar que esa planilla, en caso resultar electa por el principio de mayoría relativa, también respaldará 
el que se alcance la integración completa del Ayuntamiento, tal y como se ha pronunciado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver la contradicción de criterios, dentro del 
expediente SUP-CDC-4/2018, en el cual, además señala lo siguiente: 

[…] 

El derecho a postular candidaturas corresponde ejercerlo a los partidos políticos, cumpliendo los 
requisitos que dispongan las leyes 

76. En síntesis, al ser beneficiarios de financiamiento público y otras prerrogativas, los partidos políticos 
adquieren una vinculación mayor respecto de las obligaciones que se encuentran a su cargo, pues no hay razón 
jurídica para que, contando con las ventajas y garantías en comento, no cumplan de manera puntual con las 
exigencias que la Constitución y las leyes les imponen para participar en las elecciones en todos los ámbitos. 

… 

I. La postulación de planillas debe hacerse de forma completa porque trasciende en la debida integración 
de los gobiernos municipales 

96. A partir de lo razonado, se debe concluir que, por mandato constitucional, la integración de un ayuntamiento 
debe ser de forma completa, para asegurar el desarrollo apropiado de sus tareas, y dicho funcionamiento se 
garantiza desde la postulación de las candidaturas, por tanto, los partidos políticos se encuentran obligados a 
presentar planillas que cuenten con el número de integrantes propietarios y suplentes que disponga la ley 
aplicable. 

… 

II. La obligación de los partidos políticos de postular planillas completas no es una carga desmedida 

98. En efecto, se estima que la exigencia de subsanar la ausencia de uno o varios postulantes es de 
cumplimiento asequible, en relación con las prerrogativas con que cuentan los partidos, el derecho a organizarse 
internamente sin intervención de las autoridades y la obligación de contar con una base mínima de militancia 

… 

III. La postulación de planillas completas protege el ejercicio del voto libre y genera certeza para el 
electorado 

105. En ese mismo sentido, se ha definido que el principio de certeza consiste en que los participantes en 
cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los 
comicios que permitirá a los ciudadanos acceder al poder público, para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 
que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

… 

107. La certeza, para efectos del ejercicio del voto activo, debe suponer el conocimiento anticipado o previo, por 
parte del electorado, de quiénes son las personas que, en caso de ganar la elección, ejercerán el poder público y 
dirigirán el gobierno o los representará en los órganos colegiados. 

… 

109. Consecuentemente, para garantizar el ejercicio del voto libre e informado y tutelar el principio de certeza, es 
indispensable que las propuestas de planillas a integrar los ayuntamientos contengan a todos los candidatos que 
de ser electos asumirían los cargos. 

… 
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IV. La postulación de planillas incompletas permite el incumplimiento del principio de paridad de género 

118. Ciertamente, si una planilla integrada por un número par de candidaturas se permite postular, por ejemplo, 
sin una fórmula compuesta por mujeres, en principio, seguiría cumpliendo con el mandato en comento, pues 
habría una proporción lo más cercana a la paridad; sin embargo, se estarían limitando las oportunidades de las 
integrantes del género femenino de participar en la vida política del municipio de que se trate. 

119. Esta es una razón más, para entender que las normas de postulación a ocupar cargos en los ayuntamientos 
del país deben darse una lectura que procure la observancia del principio de paridad, lo cual se obtiene si se 
exige a los partidos presentar planillas completas desde la postulación. 

… 

El derecho de los partidos a postular candidaturas y el derecho de los ciudadanos a ser postulados 

121. Ahora bien, no obstante que el mandato en estudio se encuentra a cargo de los institutos políticos, se estima 
que su incumplimiento por parte de estos, no debe en automático imponer la cancelación de la planilla y, por 
ende, provocar un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, ni para la 
vigencia de los principios constitucionales, como el de debida integración del gobierno municipal. 

… 

131. Esta lectura o interpretación de las disposiciones atinentes, maximiza la posibilidad de que los interesados 
puedan enmendar los desperfectos en la solicitud de registro, lo cual se traduce en un favorecimiento de su 
derecho a participar en los procesos electorales, en armonía con su naturaleza de constituir un conducto para 
que los gobernados accedan a los cargos públicos, así como al ejercicio de los derechos político-electorales de 
los ciudadanos. 

… 

132. Sobre este último aspecto, es de puntualizar que el hecho de que un partido político a pesar de que fue 
requerido para que subsanara determinada inconsistencia en el registro de una planilla no solvente la 
irregularidad detectada, tal cuestión no puede dar lugar a la cancelación de toda la planilla, pues tal acción 
atentaría con el derecho los integrantes de fórmulas que sí fueron debidamente registradas para contender por 
determinado cargo de elección popular. 

133. De esta manera, si en última instancia el instituto político interesado fracasa en enmendar la observación o 
decide no perfeccionar el registro, la consecuencia no puede imponer la cancelación del registro de toda una 
planilla, pues ello se traduciría en una afectación a los derechos del resto de candidaturas que sí cumplieron 
cabalmente con lo establecido en la normativa aplicable. 

Implementación de mecanismos, para lograr la plena conformación de los ayuntamientos 

134. En tal tesitura, si a pesar de que hubiese realizado un requerimiento a un partido político para que 
subsanara las irregularidades detectadas en su registro, éste no se hubiese sido desahogado o resultara 
insuficiente para colmar la inconsistencia detectada, debe permitirse el registro de la planilla incompleta, 
sin merma de que dicho incumplimiento sea objeto de reproche hacía el partido político infractor y, además, se 
tomen medidas por parte de la autoridad administrativa electoral correspondiente, que permitan 
garantizar que esa planilla, en caso resultar electa en la elección por el principio de mayoría relativa, 
también respaldará el que se alcance la integración completa del Ayuntamiento, tal y como lo mandata la 
Norma Suprema. 

… 

137. En esa tesitura, respecto al partido político deberá cancelársele las fórmulas incompletas o con 
personas duplicadas, así como también privársele del derecho a participar en la asignación de regidurías 
por el principio de representación proporcional. 

138. Igualmente, con miras a que el cabildo quede integrado, se deberá proveer el que los espacios que 
quedaron vacantes ante su cancelación, pasen a formar parte de los espacios a distribuir en la asignación por el 
principio de representación proporcional, observando las reglas de distribución de dicha representación, 
respetando en todo momento el principio de paridad en sus vertientes de horizontalidad y verticalidad. 

[…] 

XLI. En consecuencia, esta autoridad administrativa electoral, acorde con los razonamientos que se exponen en 
el bloque normativo invocado en cada uno de los considerandos del presente Acuerdo, y a la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 14, último párrafo de la 
Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona determina lo siguiente: 

1. Cancelar de manera parcial las candidaturas que integran la planilla postulada por el Partido Verde 
Ecologista de México, al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, que presentaron y ratificaron su 
renuncia al cargo en cuestión 

Para ello se establecen los siguientes EFECTOS: 
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1.1. Del supuesto de obtener la mayoría de votos por el principio de mayoría relativa 

De actualizarse el supuesto de que la planilla del Partido Verde Ecologista de México, obtuviera el triunfo por 
mayoría relativa en la elección del ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, ésta resultará inelegible, ya que no 
garantizaría el adecuado funcionamiento del gobierno municipal, toda vez que derivado de las renuncias y 
ratificación de las candidaturas, la planilla quedaría integrada de la siguiente manera: 
 

Cargo Persona propietaria Persona suplente 

Presidencia Municipal   

Sindicatura 1   

Sindicatura 2   

Regiduría de MR 1 Alfonso Ríos Solís Gerardo Méndez Delgado 

Regiduría de MR 2 Miriam Saraí Ollervides Salazar 
Jennifer Valeria Hernández 

Rangel 

Regiduría de MR 3 Juan Carlos Gómez Zúñiga 
Thalía Stephanie Echevarría 

Llanas 

Regiduría de MR 4   

Regiduría de MR 5   

Regiduría de MR 6   

Regiduría de MR 7   

Regiduría de MR 8   

Regiduría de MR 9   

Regiduría de MR 10   

Regiduría de MR 11   

Regiduría de MR 12 Marcelina Torres Hernández Marilú Gómez Martínez 

Regiduría de MR 13   

Regiduría de MR 14  Reyna Anahí Animas Barrios 
 

En el caso de que esta planilla obtenga la mayor votación, la declaración de validez se reconocerá a la siguiente 
planilla que siendo elegible haya obtenido el mayor número de votos. 

En el presente supuesto, de igual manera, la fórmula o fórmulas –propietarias y suplentes- de regidurías que se 
mantengan vigentes en la planilla, tendrán el derecho de participar en el procedimiento de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, de reunir los requisitos legales señalados en la 
normatividad, ello en aras de no privársele de los derechos adquiridos con la procedencia de su postulación, 
registro y posterior votación recibida y computada en favor del partido político que las postula. 

Se expone como sustento del razonamiento anterior, las Tesis del rubro y texto siguientes: 

TESIS XIX/2017. VOTOS INVÁLIDOS. SON AQUELLOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA 
CUYO REGISTRO FUE CANCELADO (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y SIMILARES)2.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 8, 144 y 223, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, se desprende que la cancelación 
del registro de una candidatura previamente a la jornada electoral, implica la nulidad de los votos 
emitidos a su favor, pues se trata de sufragios inválidos que se sumarán a los votos nulos, porque se 
emiten a favor de una candidatura que al día de la jornada electoral no cuenta con el registro legal 
correspondiente. 

VOTOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA QUE FUE CANCELADA, SIN POSIBILIDAD DE SER 
SUSTITUIDA, SURTEN SUS EFECTOS A FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
POSTULARON3.- El sufragio es sólo el principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto final el 
reconocimiento, por parte de la autoridad electoral, de la voluntad soberana de los ciudadanos para la 
designación de los órganos de autoridad que conforman el Estado. Asimismo, el sufragio como primera etapa del 
acto jurídico complejo de carácter electoral desencadena una serie de efectos que se dan ex lege, y entre los 
cuales no se encuentran solamente la formulación del cómputo respectivo y la consecuente declaración de 
candidato ganador, traen aparejados otros más que son consecuencia exclusiva de la actualización de supuestos 
hipotéticos conformados, como, por ejemplo, para el establecimiento de los montos de financiamiento público a 
que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41, base segunda, de la Constitución  
 

 

2La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia 
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, página 42. 
3La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 59 y 60. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para determinar si un partido político tiene o no derecho a 
seguir manteniendo su registro como tal, en términos del artículo 66, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta afirmación se encuentra reconocida, de forma tácita, en el 
artículo 206, párrafo 1, del Código Electoral Federal, al disponer que una vez impresas las boletas, no puede 
haber modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos y que, 
en todo caso, los votos cuentan para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que se encuentren 
legalmente registrados ante los diversos consejos del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, si hubiere 
tenido lugar la cancelación de un registro de un candidato o de una fórmula de candidatos, sin posibilidad de 
sustitución alguna, de acuerdo con el artículo 187 del código invocado, es válido sostener que dicha circunstancia 
frustra la efectividad del sufragio universal a favor del candidato o candidatos registrados, pero no por lo que hace 
al partido que los hubiere postulado, en relación a los efectos que podrían válidamente seguirse actualizando, 
entre los que se encuentran, desde luego, y de ser el caso, los de la elección que se rija por el principio de 
representación proporcional, ya que se sufraga en una misma boleta para diputados y senadores por ambos 
principios, de conformidad con los artículos 205, párrafos 2, incisos f) y g), 3 y 4, 223, párrafo 2, 247 y 249 del 
código respectivo. 

1.2. Del derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional 

En el supuesto de que el Partido Verde Ecologista de México, en la elección del ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas,  obtenga la votación legal necesaria establecida en el artículo 202 de la Ley Electoral Local y cumpla 
con los requisitos señalados en la normatividad, las fórmulas de candidaturas que no renunciaron o ratificaron, 
podrán participar en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 
en el cargo vigente aludido en términos de lo señalado en el marco normativo aplicable; ello con la finalidad de 
privilegiar y maximizar la mayor protección de los derechos político electorales de las candidaturas 
debidamente registradas y que no sean quienes resientan la sanción del partido político que los postuló. 

1.3. Paridad horizontal 

En términos del Acuerdo No. IETAM-A/CG-47/2021, la cancelación de la fórmula al cargo de presidencia 
municipal, integrada por candidatas del género femenino, no afecta el cumplimiento del principio de paridad de 
género horizontal del Partido Verde Ecologista de México, tal y como a continuación se expone: 
 

Paridad horizontal Femenino Masculino ¿Cumple 
con la 

paridad 
horizontal? 

Aprobada en Acuerdo IETAM-A/CG-
47/2021 

17 14 Si 

Considerando la cancelación de la 
candidatura al cargo de presidencia 

municipal al ayuntamiento de Altamira 
16 14 Si 

 
Por lo anterior, en apego al bloque de normatividad descrito en los considerandos del presente Acuerdo y en 
virtud de que ante la cuantía de renuncias ratificadas de candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista 
de México,  para contender en el municipio de Altamira, Tamaulipas, y en virtud de que el partido no las puede 
sustituir puesto que la renuncia fue presentada fuera del plazo señalado, resulta procedente la cancelación 
parcial de la planilla en los términos ya expuestos. 
 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 14, 
35, fracción II, 41, párrafo tercero, bases I y V, apartado C, 115, base I, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos 
a), b), y c), numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, numeral 1, 98, numeral 1, 
104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7º, fracción II, 
20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, y 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 
párrafo tercero, 5, párrafo cuarto, 91, 93, 99, 100, 101, fracción I, 102, 103, 110, fracciones IV, IX, XVI XXXI, 
XXXVI, LXVII, 194, 197, 200, 201, 206, 228, fracciones I, II y III, 234, 235, 239, último párrafo y séptimo transitorio 
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 4, 31, 32, 33 y 34 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas; se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la cancelación parcial de la planilla registrada por el Partido Verde Ecologista de México 
para contender al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 del Estado 
de Tamaulipas, en los términos señalados en los considerandos XL y XLI del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la representación del Partido 
Verde Ecologista de México acreditada ante el Consejo General de este Instituto. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo, a través de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral, al Consejo Municipal Electoral del referido municipio, para los efectos 
conducentes. 

CUARTO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en el 
Libro de Registro que se encuentra bajo su resguardo. 

SEXTO. 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 en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su 
debido conocimiento. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 

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

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA URGENTE, DE FECHA 
DE 04 DE JUNIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN 
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-80/2021 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA FÓRMULA A DIPUTACIONES DEL DISTRITO 17 
EL MANTE Y LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA PLANILLA AL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, 
REGISTRADAS POR EL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 
 

G L O S A R I O 
 

Congreso del Estado H. Congreso del Estado de Tamaulipas 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 

Constitución Política del Estado Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IETAM Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas 

INE Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

Lineamientos de Registro  
Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular en el Estado de Tamaulipas. 

OPL Organismos Públicos Locales 

Reglamento de paridad  
Reglamento de Paridad, Igualdad y NO Discriminación para la Postulación 
e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, mediante 
el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones y comités a 
través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-
19. 

2. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto número LXIV-106, mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la 
declaratoria de invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para 
efectos legales el 8 de septiembre de 2020. 

3. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020, aprobó 
el número de integrantes de los 43 ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y, en consecuencia, el número de 
candidaturas a registrar para la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

4. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-19/2020, por 
el que se modifican y adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos de Registro, aprobados mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-47/2017. 

5. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de renovarse a los integrantes del Congreso del Estado y los 43 
ayuntamientos. 

6. En esa misma fecha, el Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo No. IETAM/CG-25/2020, mediante el cual 
aprobó la modificación de fechas de aquellas actividades que deban ajustarse con motivo de la homologación de 
los plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, así como la aprobación del calendario 
electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

7. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-35/2020, por 
el que se aprobó el Reglamento de Paridad. 

8. El 16 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo IETAM-
A/CG-47/2021, mediante el cual se aprobó el cumplimiento de la paridad horizontal y la paridad por 
competitividad en las solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones 
locales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

9. El 17 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-50/2021, mediante 
el cual se aprobaron las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas presentadas 
por los diversos partidos políticos acreditados, en lo individual o en coalición, respectivamente, así como las 
candidaturas independientes, para integrar los ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 

10. En fecha 27 de mayo de 2021, los ciudadanos Martín Edgardo Huerta Hernández y José Marcelino Llanos 
Contreras candidatos a la diputación al distrito 17 con cabecera en El Mante, en calidad de propietario y suplente, 
respectivamente, presentaron escritos de renuncia ante Oficialía de Partes del IETAM. 

11. El 29 de mayo de 2021, los ciudadanos Manuel Heriberto Santillán Martínez y Juan Carlos Pérez Montalvo, 
candidatos al cargo de presidente municipal en calidad de propietario y suplente, respectivamente, de la planilla 
postulada al ayuntamiento de Altamira, presentaron escrito de renuncia ante el Consejo Electoral Municipal de 
Altamira.  

12. El 31 de mayo de 2021, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-75/2021, aprobó 
la Fe de Erratas al Acuerdo No. IETAM-A/CG-25/2020 correspondiente al Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

13. En fecha 1 de junio de 2021, se notificó a la representación del partido político Fuerza Por México los oficios 
números DEPPAP/2160/2021 y DEPPAP/2162/2021, mediante los cuales se le informa sobre las renuncias y 
ratificaciones, de diversas candidaturas a la diputación del distrito 17 El Mante y de la planilla para integrar el 
Ayuntamiento de Altamira; para su conocimiento, en virtud de que no procede la sustitución de candidaturas. 
 

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

Atribuciones del IETAM 

I. El artículo 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política Federal, establecen, en su 
parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política 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 Política Federal establece, así como, que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política Federal y los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 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 
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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. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los OPL, en los términos que establece la 
propia norma fundamental. 

III. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución Política 
Federal, establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así 
mismo, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; los OPL contarán con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

IV. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, de la Constitución Política 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, dicho organismo público se denominará IETAM y será á 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio 
propio y facultad reglamentaria, y que en la ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de 
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. 

V. El artículo 5, numeral 1 de la Ley Electoral General, establece que la aplicación de esta Ley corresponde, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al Tribunal Electoral, a los OPL y a las autoridades 
jurisdiccionales locales en la materia. 

VI. De conformidad con el artículo 98, numeral 1 de la Ley Electoral General, los OPL están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política Federal, Ley Electoral General, las 
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

VII. El artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley Electoral General, dispone que corresponde a los OPL 
ejercer funciones en las siguientes materias; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política Federal y esta Ley, establezca 
el INE; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; y las demás 
que determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 

VIII. 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 lo dispuesto en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes generales aplicables, en relación con los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas del estado; los procesos electorales y la 
función estatal de organizarlos para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 
ayuntamientos del Estado; así como la organización, funcionamiento y competencia del IETAM.. 

IX. Por su parte el artículo 3, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local, dispone que la interpretación de la ley 
aludida, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona, la 
interpretación de la presente Ley se realizará en estricto apego a lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política Federal, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

X. El artículo 91 de Ley Electoral Local, menciona que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Electoral General y la Ley Electoral Local, son el Consejo General y órganos del IETAM; los Consejos Distritales; 
los Consejos Municipales; y las mesas directivas de casilla; y que todas las actividades de los organismos 
electorales, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

XI. En base a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos. 

XII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el considerando anterior, al establecer que 
el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Política Federal y la Ley 
Electoral General. 

XIII. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como fines contribuir al desarrollo de la 
vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos y las 
ciudadanas, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
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Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

XIV. El artículo 101, fracción I de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del artículo 41, fracción V, 
apartado C de la Constitución Política Federal, le corresponden al IETAM, ejercer, entre otras funciones, las 
relativas en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos, candidatas y partidos políticos. 

XV. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM tiene su domicilio en Victoria y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del Estado, a partir de los siguientes órganos: el Consejo General; las omisiones del 
Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización, el Órgano Interno de Control y las 
Direcciones Ejecutivas. 

XVI. 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, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del 
IETAM. En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

XVII. De conformidad con lo que dispone el artículo 110, fracciones IV, IX, XVI, XXXVI y LXVII de la Ley Electoral 
Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones; aprobar y expedir los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones, así como las de los Consejos Distritales y 
Municipales; vigilar que las actividades de los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y 
candidatos, y de las agrupaciones políticas, se desarrollen con apego a la Ley y cumplan con las obligaciones a 
que están sujetos; resolver sobre el registro de candidaturas a la Gubernatura y diputaciones por el principio de 
representación proporcional, así como de diputaciones por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su 
caso; resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de candidaturas; y dictar los acuerdos y 
reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

De la integración del Congreso del Estado 

XVIII. El artículo 116, párrafo segundo, fracción II, tercer párrafo, dispone que las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en 
los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 

XIX. El artículo 25 de la Constitución del Estado, establece que el ejercicio de las funciones propias del Poder 
Legislativo se encomienda a una asamblea que se denominará "Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas". Los Diputados al Congreso serán electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente. Además, las legislaturas del Estado se integrarán con Diputados electos según 
los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, en los términos que señale la Constitución 
Federal y la ley. 

XX. Por su parte, el artículo 26 de la Constitución del Estado, dispone que, el Congreso del Estado se integrará 
por 22 Diputados electos según el principio de votación de Mayoría Relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y con 14 Diputados que serán electos según el principio de Representación 
Proporcional y el sistema de lista estatal, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye el Estado 

XXI. Ahora bien, el artículo 27 de la Constitución del Estado, mandata que, la asignación de los 14 Diputados 
electos según el principio de Representación Proporcional y el sistema de asignación por lista estatal, se sujetará 
a lo que disponga la ley y a las siguientes bases: 

I.- Un partido político, para obtener el registro de su lista estatal, deberá acreditar que participa con candidatos a 
Diputados por el principio de Mayoría Relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los Distritos Electorales 
Uninominales; 

II.- A los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 3.0 % del total de la votación válida emitida, se les 
asignará un Diputado y tendrán derecho a participar en la asignación restante de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional;  

III.- Para la asignación de las diputaciones de Representación Proporcional se estará a las reglas y fórmulas que la ley 
establezca para tales efectos; 

IV.- Ningún partido político podrá contar con más de 22 Diputados por ambos principios; 

V.- Tampoco podrá contar con un número de Diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total 
del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, 
superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento;  
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VI.- Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación estatal efectiva que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; y  

VII.- Los Diputados electos según el principio de Representación Proporcional se asignarán en el orden en que fueron 
registrados en la lista estatal de cada partido político. 

XXII. El artículo 187 de la Ley Electoral Local, dispone que el ejercicio de las funciones propias del Poder 
Legislativo se encomienda a una Asamblea que se denominará "Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas". Los Diputados y Diputadas al Congreso serán electos en su totalidad cada 3 años, el primer 
domingo del mes de junio del año que corresponda. Por cada Diputado o Diputada propietaria se elegirá a una 
persona suplente. 

Además, que el Congreso del Estado se integrará por 36 Diputados y Diputadas, de los cuales 22 se elegirán 
según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos Electorales Uninominales y 14 
se elegirán según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista estatal, votada en una 
circunscripción plurinominal cuya demarcación territorial es el Estado. Se entiende por distrito electoral 
uninominal, la demarcación territorial en la que será electa una fórmula de Diputados y Diputadas propietaria y 
suplente, por el principio de mayoría relativa. 

XXIII. Por su parte, el primer párrafo del artículo 188 de la Ley Electoral Local, establece que las elecciones de 
diputaciones por ambos principios, se sujetarán a las disposiciones de la Constitución General de la República, 
de la Ley General, de la Ley de Partidos, Constitución del Estado y a lo previsto por esta Ley. 

XXIV. Asimismo, el artículo 189 del mismo ordenamiento legal, señala que el territorio del Estado se dividirá en 
22 distritos electorales uninominales, cuya demarcación territorial será determinada por el INE, en términos del 
marco jurídico aplicable. 

XXV. Además, el artículo 190 de la Ley Electoral Local, dispone que la asignación de los Diputados y Diputadas 
electas según el principio de representación proporcional y el sistema de listas estatales, se sujetará a las 
siguientes bases: 

I. A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 3.0 % del total de la votación válida emitida, se les 
asignará una diputación. Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, 
los votos nulos y los correspondientes a los candidatos y candidatas no registrados. Se entiende por votación total 
emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. 

II. La fórmula para asignar las diputaciones de representación proporcional restantes, en su caso, tiene dos elementos: 

a) Cociente electoral; y 

b) Resto mayor. 

El cociente electoral se obtiene restando de la votación efectiva, la votación utilizada para la asignación de diputaciones 
a los partidos que obtuvieron el 3.0 % de la votación válida emitida.  

El resultado representa la votación ajustada, la cual se divide entre el número de diputaciones pendientes por repartir; 
con el cociente electoral que resulte se asignarán a los partidos políticos tantas diputaciones como número de veces 
contenga su votación el cociente electoral obtenido. 

Por votación efectiva se entenderá la que resulte de deducir de la votación válida emitida los votos de aquellos partidos 
que no hayan alcanzado el 3.0 %.  

Si después de aplicarse; el cociente electoral aún quedaren diputaciones por distribuir, se utilizarán en forma 
decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos políticos una vez restados 
los utilizados en las asignaciones anteriores. 

III. En ningún caso un partido político podrá contar con más de 22 diputaciones por ambos principios. Tampoco podrá 
contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que 
exceda en ocho puntos el porcentaje que obtuvo de la votación estatal efectiva. Se exceptúa de lo anterior el partido 
político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior 
a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento.  

Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. De actualizarse el supuesto anterior, 
se estará a lo siguiente: 

a) Se enlistará a los partidos políticos que se encuentren sobrerrepresentados, en orden decreciente; 

b) Al partido que se encuentre subrepresentado se le asignará una diputación de Representación Proporcional que será 
tomada del partido político que tenga un mayor porcentaje de sobrerrepresentación; y 

c) Si se hubiese utilizado una curul de cada uno de los partidos políticos y todavía se encontrase un partido en el 
supuesto de subrepresentación, se iniciará una segunda vuelta comenzando nuevamente a tomar un diputado de aquel 
partido político que se encuentre más sobrerrepresentado. 

Las diputaciones obtenidas según el principio de representación proporcional, se asignarán en el orden en que fueron 
registrados los candidatos o candidatas en las listas estatales de cada partido político. 

De la integración de los ayuntamientos 

XXVI. El artículo 115, base I de la Constitución Política Federal, establece que cada municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta Municipal y el número 
de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.  
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XXVII. Ahora bien, al respecto, el artículo 130 de la Constitución del Estado, dispone que cada municipio será 
gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, 
sindicaturas y regidurías electas por el principio de votación de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, en los términos de la Constitución Política Federal, la Ley General aplicable y la ley 
estatal de la materia. 

XXVIII. El artículo 5, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local, establece como derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas postularse a candidaturas y ser votado o votada para todos los puestos de elección popular, a través 
de un partido político o de manera independiente, teniendo las calidades que establecen la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral Local. 

XXIX. Por su parte el artículo 194 de la Ley Electoral Local, mandata que cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento, integrado con representantes que se elegirán popularmente por votación directa, según el principio 
de mayoría relativa y complementado con regidurías electas según el principio de representación proporcional. 
En la integración de los ayuntamientos deberá observarse el principio de paridad de género. 

XXX. Asimismo, el artículo 197 de la Ley Electoral Local, establece que los ayuntamientos se integrarán 
conforme a las bases siguientes: 

I. En los Municipios cuya población sea menor de 30,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 
presidencia municipal, 4 regidurías y 1 sindicatura; 

II. En los Municipios cuya población sea hasta 50,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 
presidencia municipal, 5 regidurías y 2 sindicaturas; 

III. En los municipios cuya población sea hasta 100,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 
presidencia municipal, 8 regidurías y 2 sindicaturas; 

IV. En los municipios cuya población sea hasta 200,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 
presidencia municipal, 12 regidurías y 2 sindicaturas; y 

V. En los municipios cuya población sea mayor 200,000 habitantes, el ayuntamiento será integrado con 1 
presidencia municipal, 14 regidurías y 2 sindicaturas. 

XXXI. El artículo 198 de la Ley Electoral Local, mandata que en todos los municipios sus ayuntamientos se 
complementarán con regidurías asignadas según el principio de representación proporcional. 

XXXII. El artículo 199 de la Ley Electoral Local, establece que para la asignación de regidurías electas según el 
principio de representación proporcional, se atenderá el orden en que las candidatas y los candidatas a regidurías 
se hayan registrado por los partidos políticos en su respectiva planilla. 

XXXIII. El artículo 200 por su parte, dispone que tendrán derecho a la asignación de regidurías de representación 
proporcional, los partidos políticos que en la elección de ayuntamientos no hayan obtenido la mayoría relativa, 
siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del total de la votación municipal emitida 
para el ayuntamiento correspondiente. 

XXIV. En los términos señalados, el artículo 201, dispone que para complementar los ayuntamientos con 
regidurías de representación proporcional se procederá de acuerdo a las siguientes premisas y bases: 

I. En los municipios con población hasta 30,000 habitantes se asignarán dos regidurías de representación 
proporcional;  

II. En los municipios con población hasta 50,000 habitantes se asignarán tres regidurías de representación 
proporcional;  

III. En los municipios con población hasta 100,000 habitantes se asignarán cuatro regidurías de representación 
proporcional;  

IV. En los municipios con población hasta 200,000 habitantes se asignarán seis regidurías de representación 
proporcional; y  

V. En los municipios con población superior a 200,000 habitantes se asignarán siete regidurías de representación 
proporcional. 

XXXV. El artículo 4 del Código Municipal, establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular directa, e integrado por una presidencia municipal, sindicaturas y regidurías electas por el 
principio de votación de mayoritaria relativa y por el principio de representación proporcional. 

XXXVI. El artículo 31 del Código Municipal, establece lo siguiente en cuanto a los ayuntamientos: 
Los ayuntamientos electos se instalarán solemne y públicamente protestando guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen, y desempeñar 
con lealtad, eficiencia y patriotismo, los cargos para los que fueron electos.  

Los ayuntamientos iniciarán su ejercicio el día primero de octubre inmediato a su elección. El acto protocolario de 
instalación de un nuevo Ayuntamiento se verificará en el Salón de Cabildos; sin embargo, de ser el caso, bastará la 
propuesta de al menos la tercera parte de los integrantes del cabildo, ya sea el que actúa en funciones o, en su caso, el 
cabildo electo, para acordar que la instalación del nuevo cabildo pueda realizarse en el local que se decida, siempre que 
se encuentre en el territorio municipal, lo que será plenamente válido para ese único propósito.  
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En todo caso, para el único efecto de la instalación del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento en funciones realizará las 
acciones que el asunto amerite, atestiguará y participará en la asamblea con base en sus atribuciones, elaborará el acta 
y se encargará de todas las gestiones y protocolo que se requiera.  

Asimismo, con base en la declaratoria de validez de la elección y la constancia de mayoría expedida a la planilla que 
hubiere obtenido el triunfo, procederá a su convocatoria; en caso de que algún miembro del Cabildo electo como 
propietario no atienda la convocatoria, de manera inmediata y por cualquier medio convocará al suplente 
respectivo, a efecto de que proteste el cargo que corresponda, privilegiando en todo momento el adecuado desarrollo 
del acto de instalación.  

Si se tratara del Presidente Municipal, se convocará desde luego a su suplente, quien rendirá protesta y asumirá el 
cargo, tras lo cual recibirá la de los demás integrantes del Cabildo.  

Lo anterior no impide que cuando comparezca el titular del cargo, cese la función de su suplente, sin importar el 
momento en que esto ocurra, bastando simple comunicación al Cabildo para que se convoque a sesión del mismo para 
17 dicho propósito, sin que transcurran más de siete días desde que se formule la petición hasta que se realice la toma 
de protesta del edil propietario. 

XXXVII. El artículo 32 del Código Municipal señala que cuando por cualquier circunstancia extraordinaria no se 
verificare la elección de un Ayuntamiento o se hubiere declarado nula la elección, a propuesta del Ejecutivo del 
Estado, el Congreso designará entre los vecinos un Consejo Municipal que se hará cargo del Gobierno Municipal, 
hasta en tanto tome posesión el Ayuntamiento nuevamente electo. 

XXXVIII. El artículo 33 del Código Municipal establece que los miembros de los ayuntamientos tienen derecho a 
que se les conceda licencia hasta por quince días en el periodo de un año calendario, pero por causa justificada 
pueden separarse de sus funciones hasta por el tiempo que exista ésta. Por otra parte, no podrán ausentarse en 
forma continua por un lapso mayor de diez días. Las faltas temporales menores serán sancionadas de acuerdo al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

XXXIX. El artículo 34 del Código Municipal señala que las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los 
ayuntamientos, serán cubiertas con el suplente respectivo y cuando éste falte también, el Ayuntamiento enviará 
terna al Congreso para que designe a los substitutos. En los recesos del Congreso la designación se hará por la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días a partir de la recepción de la comunicación. 

Del Registro y sustituciones 

XL. Los artículos, 35, fracción II, de la Constitución Política Federal, y 7º, fracción II de la Constitución Política del 
Estado, establecen como derecho de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad 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 que soliciten su registro de manera independiente, debiendo cumplir con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 

XLI. El artículo 41, en su párrafo tercero, base I, se establece que:  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que 
les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio 
de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 
que señalen esta Constitución y la ley. 

De la anterior trascripción se desprende que: 
1. Las elecciones deben ser libres y auténticas, y que los partidos políticos hacen posible que la ciudadanía acceda al 
ejercicio del poder de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan dichos partidos. 

Es decir, que el derecho al voto activo se debe ejercer con libertad y el derecho al voto pasivo debe garantizar la 
postulación libre y sin vínculos obligantes de las y los ciudadanos que contiendan por un cargo de elección popular en 
los comicios. 

2. El hecho de que los partidos políticos y las postulaciones que sostengan se encuentren regulados en la Constitución 
Política Federal habla de la importancia que tienen dichas figuras democráticas en el marco jurídico de garantías que 
rige a los mexicanos. 

Siendo la Constitución la máxima norma nacional, fuente del resto de disposiciones legales, permite advertir que, si se 
regula desde ese nivel normativo primario que las y los ciudadanos que sean candidatas y candidatos de partidos 
deben serlo de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan estos, entonces lo relativo a las 
postulaciones y a su concordancia ideológica con los partidos son también de la mayor importancia en el sistema 
jurídico mexicano. 
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Ello encuentra sentido en el hecho de que son los ciudadanos quienes al formar gobierno e integrar órganos de 
representación popular por virtud de los comicios, se convierten en tomadores de decisiones y aplicadores de normas 
que afectan con su actuar a una generalidad social, por lo que su filiación ideológica y los principios y programas que 
postulan son torales para que las y los ciudadanos puedan identificar y ponderar opciones. 

XLII. El Artículo 116, párrafo segundo en su fracción IV, inciso a) de la propia Constitución Política Federal, 
establece, para la organización de los poderes de los Estados de la Federación, que las elecciones de los 
gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

XLIII. El artículo 206 de la Ley Electoral Local señala que los partidos políticos garantizarán la paridad de género 
en las candidaturas en los términos previstos en la presente ley. La autoridad electoral administrativa velará por la 
aplicación e interpretación de este precepto para garantizar su cumplimiento. 

XLIV. El artículo 234 de la Ley Electoral Local, dispone que, dentro del plazo establecido para el registro de 
candidaturas, los partidos políticos pueden hacer sustituciones 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 candidaturas. 
Vencido éste, los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o 
cancelación del registro de una o varias candidaturas, respetando los principios antes citados y sólo por las 
siguientes causas: 

I. Fallecimiento; 

II. Inhabilitación por autoridad competente; 

III. Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 

IV. Renuncia. 

En este último caso, el candidato o candidata deberá notificar a su partido político y no procederá la sustitución 
cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, 
en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

XLV. El artículo 235 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM hará del conocimiento público, 
oportunamente, los nombres de los candidatos, candidatas y planillas registrados, mediante publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y su página oficial de internet. Los Consejos Distritales y 
Municipales lo harán en sus respectivos ámbitos territoriales. 

En la misma forma se procederá respecto de las cancelaciones de registro o sustituciones de candidaturas. 

Análisis de la cancelación de la fórmula de candidatos a diputaciones por el distrito 17 con cabecera en 
El Mante. 

XLVI. En fecha 27 de mayo de 2021, se recibieron ante Oficialía de Partes del IETAM, escritos signados por los 
CC. Martín Edgardo Huerta Hernández y José Marcelino Llanos Contreras, con motivo de renuncia a los cargos 
de diputado propietario y suplente, respectivamente, postulados por el partido Fuerza por México al distrito 17 con 
cabecera en El Mante, escritos que fueran ratificados ante la Dirección de Prerrogativas en fecha 27 de mayo y 
ante el Consejo Electoral Municipal de El Mante el día 28 de mayo de 2021. 

Por lo anterior, la Dirección de Prerrogativas procedió a notificar mediante oficio DEPPAP/2160/2021 de fecha 01 
de junio de 2021 a la representación del partido político Fuerza por México, solo para su conocimiento de las 
renuncias presentadas, esto en virtud de que no podrá llevar a cabo la sustitución correspondiente toda vez que 
las renuncias fueron el 27 de mayo, es decir fuera del plazo señalado para que el partido pueda llevar a cabo 
sustituciones por motivo de renuncia, acorde con lo establecido en los artículos 228, fracciones I, II y III y 234 de 
la Ley Electoral Local. 

Ahora bien, en virtud de que las renuncias presentadas y ratificadas de candidaturas a la diputación del distrito 17 
con cabecera en El Mante, se recepcionaron después del día 26 de mayo de la presente anualidad, por tal 
motivo, no resulta procedente la sustitución por parte del partido político, toda vez que el artículo 234 de la Ley 
Electoral Local, al fijar las causales de cancelación de registro, lo hace partiendo de la premisa consistente en 
que las candidaturas son personas que tienen la intención de contender representando a un determinado partido 
político; es decir, no contienden por sí mismas, sino como la personificación de la ideología, principios y programa 
de su partido político. Por esa razón, el artículo en comento, dispuso que únicamente bajo ciertas causas, 
taxativamente enlistadas, dichos institutos pueden solicitar la sustitución o cancelación del registro por 
fallecimiento, inhabilitación por autoridad competente, incapacidad física o mental declarada médicamente o 
renuncia. En este último caso, los candidatos deberán notificar a su partido político y no procederá la 
sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días anteriores al de la elección. 

En consecuencia, esta autoridad administrativa electoral, acorde con los razonamientos que se exponen en el 
bloque normativo invocado en cada uno de los considerandos del presente Acuerdo, y a la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 14, último párrafo de la 
Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona determina lo siguiente: 

1. Cancelar la candidatura de la fórmula postulada por el partido Fuerza por México, al distrito 17 con 
cabecera en El Mante, en el que presentaron y ratificaron la renuncia. 

Para ello se establecen los siguientes EFECTOS: 
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1.1. Del supuesto de obtener la mayoría de votos por el principio de mayoría relativa 

De actualizarse el supuesto de que la fórmula del partido Fuerza por México, obtuviera el triunfo por 
mayoría relativa en la elección de diputaciones en el distrito 17 con cabecera en El Mante, 
Tamaulipas, éste resultará inválido, ya que no existiría persona alguna que pudiera ejercer el cargo 
y por ende no se garantizaría la adecuada integración del Congreso del Estado de Tamaulipas. 

En el caso de que esta fórmula obtenga la mayor votación, la declaración de validez se 
reconocerá a la siguiente fórmula que siendo elegible haya obtenido el mayor número de votos. 

1.2. Los votos a la fórmula de diputaciones serán tomados en cuenta para el procedimiento de 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 

En el supuesto de que la fórmula del distrito 17 con cabecera en El Mante postulada por el partido 
Fuerza por México, obtenga votos a su favor, estos le serán contabilizados a efecto de la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 190 de la Ley Electoral Local; ello con la finalidad de privilegiar y 
maximizar la mayor protección de los derechos político electorales del partido político que 
los postuló. 

Se expone como sustento del razonamiento anterior, las Tesis del rubro y texto siguientes: 
VOTOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA QUE FUE CANCELADA, SIN POSIBILIDAD DE 
SER SUSTITUIDA, SURTEN SUS EFECTOS A FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
POSTULARON1.- El sufragio es sólo el principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto final 
el reconocimiento, por parte de la autoridad electoral, de la voluntad soberana de los ciudadanos para la 
designación de los órganos de autoridad que conforman el Estado. Asimismo, el sufragio como primera etapa 
del acto jurídico complejo de carácter electoral desencadena una serie de efectos que se dan ex lege, y entre 
los cuales no se encuentran solamente la formulación del cómputo respectivo y la consecuente declaración 
de candidato ganador, traen aparejados otros más que son consecuencia exclusiva de la actualización de 
supuestos hipotéticos conformados, como, por ejemplo, para el establecimiento de los montos de 
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41, base 
segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para determinar si un 
partido político tiene o no derecho a seguir manteniendo su registro como tal, en términos del artículo 66, 
párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta afirmación se 
encuentra reconocida, de forma tácita, en el artículo 206, párrafo 1, del Código Electoral Federal, al disponer 
que una vez impresas las boletas, no puede haber modificación a las boletas en caso de cancelación del 
registro o sustitución de uno o más candidatos y que, en todo caso, los votos cuentan para los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos que se encuentren legalmente registrados ante los diversos 
consejos del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, si hubiere tenido lugar la cancelación de un registro 
de un candidato o de una fórmula de candidatos, sin posibilidad de sustitución alguna, de acuerdo con el 
artículo 187 del código invocado, es válido sostener que dicha circunstancia frustra la efectividad del sufragio 
universal a favor del candidato o candidatos registrados, pero no por lo que hace al partido que los hubiere 
postulado, en relación a los efectos que podrían válidamente seguirse actualizando, entre los que se 
encuentran, desde luego, y de ser el caso, los de la elección que se rija por el principio de representación 
proporcional, ya que se sufraga en una misma boleta para diputados y senadores por ambos principios, de 
conformidad con los artículos 205, párrafos 2, incisos f) y g), 3 y 4, 223, párrafo 2, 247 y 249 del código 
respectivo. 

1.3. Paridad horizontal 

En términos del Acuerdo No. IETAM-A/CG-47/2021, la cancelación de la fórmula de diputación al 
distrito 17 El Mante, integrada por candidatos del género masculino, no afecta el cumplimiento del 
principio de paridad de género horizontal del partido Fuerza por México, tal y como a continuación 
se expone: 

 

Paridad horizontal Femenino Masculino ¿Cumple con la 
paridad horizontal? 

Aprobada en Acuerdo IETAM-A/CG-47/2021 9 9 Sí 

Considerando la cancelación de la candidatura 
al cargo de diputaciones al distrito 17 El Mante 

9 8 Sí 

 

Por lo anterior, en apego al bloque de normatividad descrito en los considerandos del presente Acuerdo y en 
virtud de la renuncia presentada por la fórmula de la candidatura a una diputación local, postula por el partido 
Fuerza por México,  para contender en el distrito 17 con cabecera en El Mante, Tamaulipas, y en virtud de que el 
partido no la puede sustituir puesto que la renuncia fue presentada fuera del plazo señalado, resulta procedente 
la cancelación total de la fórmula en los términos ya expuestos. 

Análisis de la cancelación parcial de las candidaturas postuladas al ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas 

 
1La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 59 y 60. 
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XLVII. En fecha 29 de mayo de 2021, se recibieron vía correo electrónico, los documentos consistentes en 
escritos de renuncia individuales y actas circunstanciadas de ratificación de renuncia, levantadas ante la fe de la 
Secretaría Técnica del Consejo Municipal Electoral de Altamira, Tamaulipas, correspondientes a los ciudadanos 
Manuel Heriberto Santillán Martínez y Juan Carlos Pérez Montalvo, a los cargos de presidente municipal en 
calidad de propietario y suplente, respectivamente.  
Por lo anterior, la Dirección de Prerrogativas procedió a notificar mediante oficio DEPPAP/2162/2021 de fecha 01 
de junio de 2021 a la representación del partido político Fuerza por México. 
Ahora bien, en virtud de que las renuncias presentadas y ratificadas de las candidaturas al cargo de presidente 
municipal, propietario y suplente al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se recepcionaron después del día 26 
de mayo de la presente anualidad, por tal motivo, no resulta procedente la sustitución por parte del partido 
político, toda vez que el artículo 234 de la Ley Electoral Local, al fijar las causales de cancelación de registro, lo 
hace partiendo de la premisa consistente en que las candidaturas son personas que tienen la intención de 
contender representando a un determinado partido político; es decir, no contienden por sí mismas, sino como la 
personificación de la ideología, principios y programa de su partido político. Por esa razón, el artículo en comento, 
dispuso que únicamente bajo ciertas causas, taxativamente enlistadas, dichos institutos pueden solicitar la 
sustitución o cancelación del registro por fallecimiento, inhabilitación por autoridad competente, incapacidad física 
o mental declarada médicamente o renuncia. En este último caso, el candidato o candidata deberá notificar 
a su partido político y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días 
anteriores al de la elección. 

Es así, que la renuncia es cuando la voluntad de la persona candidata, por así convenir a sus intereses, se 
manifiesta en el sentido de rechazar la candidatura previamente aceptada y renunciar a la calidad de candidata o 
candidato. En ese sentido, tratándose de candidaturas postuladas por partidos políticos, estas están 
indivisiblemente ligadas al partido que las postula, ya que son su expresión y representación, de tal forma, que 
una candidatura no puede existir sin ser postulada por un partido político (a menos que fuese independiente), 
como tampoco puede prevalecer sin que sea sostenida por dicha institución. 

De igual forma, resulta apto apoyarse en la Tesis que a continuación se expone: 
Tesis XXXIX/20072. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PLANILLA. EL PARTIDO POLÍTICO POSTULANTE 
PUEDE SOLICITARLA, POR RENUNCIA DE UN NÚMERO DE CANDIDATOS QUE HAGA INVIABLE SU 
SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- Conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, base B, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; por su parte, el artículo 
136 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, prevé que corresponde a los partidos 
políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, entre estos, a los ayuntamientos 
del Estado; también es facultad de los partidos políticos sustituirlos siempre que exista causa jurídicamente justificada. 
En este contexto, si ante la renuncia de un número de integrantes de una planilla de candidatos para un ayuntamiento 
que haga inviable su subsistencia, el partido político postulante decide no substituirlos sino cancelar el registro 
correspondiente; resulta evidente que el instituto político renuncia a su derecho de participar con candidatos propios en 
la correspondiente elección, siendo congruente con el principio de legalidad la actuación del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, al determinar la cancelación del registro de la planilla de candidatos a petición del partido 
político postulante. 

En ese orden de ideas, se notificó al instituto político, solo para su conocimiento de las renuncias presentadas por 
las candidatas y los candidatos a integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, esto en virtud de que no 
podrá llevar a cabo la sustitución correspondiente toda vez que las renuncias fueron el 27 de mayo, es decir 
fuera del plazo señalado para que el partido pueda llevar a cabo sustituciones por motivo de renuncia, 
acorde con lo establecido en los artículos 228, fracciones I, II y III y 234 de la Ley Electoral Local.  
Por lo anteriormente expuesto resulta imperioso que los ayuntamientos que resulten electos sean debidamente 
integrados para su funcionamiento, por lo que las autoridades administrativas electorales deben implementar 
medidas que permitan asegurarlo, ante ello, resulta procedente determinar la cancelación parcial del registro de 
la planilla postulada por el Partido Fuerza por México para contender al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 
afectando únicamente las candidaturas correspondientes, considerando que se trata del cargo que encabeza la 
planilla, mismo que no se cuenta con la posibilidad de ser sustituidas; con lo anterior se salvaguarda el derecho 
adquirido de las postulaciones en los cargos de sindicaturas y Regidurías, tanto de propietarias y 
suplentes ya que dichas candidaturas se encuentran firmes dentro de la planilla al no haber presentado 
escrito de renuncia, por lo que quedaron firmes sus postulaciones. 
En este sentido, si bien es cierto no existe una solicitud por parte del instituto político para cancelar la planilla, 
también lo es que esta autoridad administrativa electoral debe tomar las medidas pertinentes, que permitan 
garantizar que esa planilla, en caso resultar electa por el principio de mayoría relativa, también respaldará 
el que se alcance la integración completa del Ayuntamiento, tal y como se ha pronunciado la Sala Superior 
del TEPJF al resolver la contradicción de criterios, dentro del expediente SUP-CDC-4/2018, en el cual, además 
señala lo siguiente: 
2Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, por unanimidad de votos. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 50 y 51. 
Véase en:  https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIX/2007&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XXXIX/2007 
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[…] 

El derecho a postular candidaturas corresponde ejercerlo a los partidos políticos, cumpliendo los requisitos 
que dispongan las leyes 

76. En síntesis, al ser beneficiarios de financiamiento público y otras prerrogativas, los partidos políticos adquieren una 
vinculación mayor respecto de las obligaciones que se encuentran a su cargo, pues no hay razón jurídica para que, 
contando con las ventajas y garantías en comento, no cumplan de manera puntual con las exigencias que la 
Constitución y las leyes les imponen para participar en las elecciones en todos los ámbitos. 

… 

I. La postulación de planillas debe hacerse de forma completa porque trasciende en la debida integración de 
los gobiernos municipales 

96. A partir de lo razonado, se debe concluir que, por mandato constitucional, la integración de un ayuntamiento debe 
ser de forma completa, para asegurar el desarrollo apropiado de sus tareas, y dicho funcionamiento se garantiza desde 
la postulación de las candidaturas, por tanto, los partidos políticos se encuentran obligados a presentar planillas que 
cuenten con el número de integrantes propietarios y suplentes que disponga la ley aplicable. 

… 

II. La obligación de los partidos políticos de postular planillas completas no es una carga desmedida 

98. En efecto, se estima que la exigencia de subsanar la ausencia de uno o varios postulantes es de cumplimiento 
asequible, en relación con las prerrogativas con que cuentan los partidos, el derecho a organizarse internamente sin 
intervención de las autoridades y la obligación de contar con una base mínima de militancia 

… 

III. La postulación de planillas completas protege el ejercicio del voto libre y genera certeza para el electorado 

105. En ese mismo sentido, se ha definido que el principio de certeza consiste en que los participantes en cualquier 
procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirá 
a los ciudadanos acceder al poder público, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que 
estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de 
las autoridades electorales. 

… 

107. La certeza, para efectos del ejercicio del voto activo, debe suponer el conocimiento anticipado o previo, por parte 
del electorado, de quiénes son las personas que, en caso de ganar la elección, ejercerán el poder público y dirigirán el 
gobierno o los representará en los órganos colegiados. 

… 

109. Consecuentemente, para garantizar el ejercicio del voto libre e informado y tutelar el principio de certeza, es 
indispensable que las propuestas de planillas a integrar los ayuntamientos contengan a todos los candidatos que de ser 
electos asumirían los cargos. 

… 

IV. La postulación de planillas incompletas permite el incumplimiento del principio de paridad de género 

118. Ciertamente, si una planilla integrada por un número par de candidaturas se permite postular, por ejemplo, sin una 
fórmula compuesta por mujeres, en principio, seguiría cumpliendo con el mandato en comento, pues habría una 
proporción lo más cercana a la paridad; sin embargo, se estarían limitando las oportunidades de las integrantes del 
género femenino de participar en la vida política del municipio de que se trate. 

119. Esta es una razón más, para entender que las normas de postulación a ocupar cargos en los ayuntamientos del 
país deben darse una lectura que procure la observancia del principio de paridad, lo cual se obtiene si se exige a los 
partidos presentar planillas completas desde la postulación. 

… 

El derecho de los partidos a postular candidaturas y el derecho de los ciudadanos a ser postulados 

121. Ahora bien, no obstante que el mandato en estudio se encuentra a cargo de los institutos políticos, se estima que 
su incumplimiento por parte de estos, no debe en automático imponer la cancelación de la planilla y, por ende, provocar 
un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, ni para la vigencia de los principios 
constitucionales, como el de debida integración del gobierno municipal. 

… 

131. Esta lectura o interpretación de las disposiciones atinentes, maximiza la posibilidad de que los interesados puedan 
enmendar los desperfectos en la solicitud de registro, lo cual se traduce en un favorecimiento de su derecho a participar 
en los procesos electorales, en armonía con su naturaleza de constituir un conducto para que los gobernados accedan 
a los cargos públicos, así como al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

… 

132. Sobre este último aspecto, es de puntualizar que el hecho de que un partido político a pesar de que fue requerido 
para que subsanara determinada inconsistencia en el registro de una planilla no solvente la irregularidad detectada, tal 
cuestión no puede dar lugar a la cancelación de toda la planilla, pues tal acción atentaría con el derecho los integrantes 
de fórmulas que sí fueron debidamente registradas para contender por determinado cargo de elección popular. 

133. De esta manera, si en última instancia el instituto político interesado fracasa en enmendar la observación o decide 
no perfeccionar el registro, la consecuencia no puede imponer la cancelación del registro de toda una planilla, pues ello 
se traduciría en una afectación a los derechos del resto de candidaturas que sí cumplieron cabalmente con lo 
establecido en la normativa aplicable. 

Implementación de mecanismos, para lograr la plena conformación de los ayuntamientos 
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134. En tal tesitura, si a pesar de que hubiese realizado un requerimiento a un partido político para que subsanara 
las irregularidades detectadas en su registro, éste no se hubiese sido desahogado o resultara insuficiente para 
colmar la inconsistencia detectada, debe permitirse el registro de la planilla incompleta, sin merma de que dicho 
incumplimiento sea objeto de reproche hacía el partido político infractor y, además, se tomen medidas por parte de la 
autoridad administrativa electoral correspondiente, que permitan garantizar que esa planilla, en caso resultar 
electa en la elección por el principio de mayoría relativa, también respaldará el que se alcance la integración 
completa del Ayuntamiento, tal y como lo mandata la Norma Suprema. 

… 

137. En esa tesitura, respecto al partido político deberá cancelársele las fórmulas incompletas o con personas 
duplicadas, así como también privársele del derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio 
de representación proporcional. 

138. Igualmente, con miras a que el cabildo quede integrado, se deberá proveer el que los espacios que quedaron 
vacantes ante su cancelación, pasen a formar parte de los espacios a distribuir en la asignación por el principio de 
representación proporcional, observando las reglas de distribución de dicha representación, respetando en todo 
momento el principio de paridad en sus vertientes de horizontalidad y verticalidad. 

[…] 

Aunado a lo anteriormente expuesto, tratándose de candidaturas registradas por partidos políticos, estas están 
indivisiblemente ligadas al partido que las postula, ya que son su expresión y representación; de tal forma, que 
una candidatura no puede existir sin ser postulada por un partido político, con excepción de las candidaturas por 
la vía independiente; como tampoco pueden prevalecer sin que sean sostenidas por dicha institución. 

En consecuencia, esta autoridad administrativa electoral, acorde con los razonamientos que se exponen en el 
bloque normativo invocado en cada uno de los considerandos del presente Acuerdo, y a la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 14, último párrafo de la 
Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona determina lo siguiente: 

1. Cancelar de manera parcial las candidaturas que integran la planilla postulada por el partido 
Fuerza por México, al ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, que presentaron y ratificaron su 
renuncia al cargo de presidencia municipal. 

Para ello se establecen los siguientes EFECTOS: 

1.1. Del supuesto de obtener la mayoría de votos por el principio de mayoría relativa 

De actualizarse el supuesto de que la planilla del partido Fuerza por México, obtuviera el triunfo por 
mayoría relativa en la elección del ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, éste resultará inválido, ya 
que no garantizaría el adecuado funcionamiento del gobierno municipal, toda vez que derivado de 
las renuncias y ratificación de la candidatura a la presidencia municipal, tanto propietario y suplente, 
la planilla quedaría integrada únicamente con los cargos de sindicaturas y regidurías. 

En el caso de que esta planilla obtenga la mayor votación, la declaración de validez se reconocerá a 
la siguiente planilla que siendo elegible haya obtenido el mayor número de votos. 

En el presente supuesto, de igual manera, la fórmula o fórmulas –propietarias y suplentes- de 
regidurías que se mantengan vigentes en la planilla, tendrán el derecho de participar en el 
procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, de reunir 
los requisitos legales señalados en la normatividad, ello en aras de no privársele de los derechos 
adquiridos con la procedencia de su postulación, registro y posterior votación recibida y computada 
en favor del partido político que las postula. 

Se expone como sustento del razonamiento anterior, las Tesis del rubro y texto siguientes: 
TESIS XIX/2017. VOTOS INVÁLIDOS. SON AQUELLOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA 
CANDIDATURA CUYO REGISTRO FUE CANCELADO (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y 
SIMILARES)3.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II y 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; así como 8, 144 y 223, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
esa entidad federativa, se desprende que la cancelación del registro de una candidatura previamente 
a la jornada electoral, implica la nulidad de los votos emitidos a su favor, pues se trata de sufragios 
inválidos que se sumarán a los votos nulos, porque se emiten a favor de una candidatura que al día 
de la jornada electoral no cuenta con el registro legal correspondiente. 

VOTOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA QUE FUE CANCELADA, SIN POSIBILIDAD DE 
SER SUSTITUIDA, SURTEN SUS EFECTOS A FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
POSTULARON4.- El sufragio es sólo el principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto 
final el reconocimiento, por parte de la autoridad electoral, de la voluntad soberana de los ciudadanos para 
la designación de los órganos de autoridad que conforman el Estado. Asimismo, el sufragio como primera 

                                                                  
3 La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia 
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, página 42. 
4 La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 59 y 60. 
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etapa del acto jurídico complejo de carácter electoral desencadena una serie de efectos que se dan ex 
lege, y entre los cuales no se encuentran solamente la formulación del cómputo respectivo y la 
consecuente declaración de candidato ganador, traen aparejados otros más que son consecuencia 
exclusiva de la actualización de supuestos hipotéticos conformados, como, por ejemplo, para el 
establecimiento de los montos de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, de 
conformidad con el artículo 41, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como para determinar si un partido político tiene o no derecho a seguir manteniendo su 
registro como tal, en términos del artículo 66, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Esta afirmación se encuentra reconocida, de forma tácita, en el artículo 206, 
párrafo 1, del Código Electoral Federal, al disponer que una vez impresas las boletas, no puede haber 
modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos y que, 
en todo caso, los votos cuentan para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que se 
encuentren legalmente registrados ante los diversos consejos del Instituto Federal Electoral. En 
consecuencia, si hubiere tenido lugar la cancelación de un registro de un candidato o de una fórmula de 
candidatos, sin posibilidad de sustitución alguna, de acuerdo con el artículo 187 del código invocado, es 
válido sostener que dicha circunstancia frustra la efectividad del sufragio universal a favor del candidato o 
candidatos registrados, pero no por lo que hace al partido que los hubiere postulado, en relación a los 
efectos que podrían válidamente seguirse actualizando, entre los que se encuentran, desde luego, y de ser 
el caso, los de la elección que se rija por el principio de representación proporcional, ya que se sufraga en 
una misma boleta para diputados y senadores por ambos principios, de conformidad con los artículos 205, 
párrafos 2, incisos f) y g), 3 y 4, 223, párrafo 2, 247 y 249 del código respectivo. 

1.2. Del derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional 

En el supuesto de que el partido Fuerza por México, en la elección del ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas,  obtenga la votación legal necesaria establecida en el artículo 202 de la Ley Electoral 
Local y cumpla con los requisitos señalados en la normatividad, las fórmulas de candidaturas que no 
hayan renunciaron y ratificado, podrán participar en el procedimiento de asignación de regidurías por 
el principio de representación proporcional, en el cargo vigente aludido en términos de lo señalado 
en el marco normativo aplicable; ello con la finalidad de privilegiar y maximizar la mayor 
protección de los derechos político electorales de las candidaturas debidamente registradas 
y que no sean quienes resientan la sanción del partido político que los postuló. 

1.3. Paridad horizontal 

En términos del Acuerdo No. IETAM-A/CG-47/2021, la cancelación de la fórmula al cargo de 
presidencia municipal, integrada por candidatos del género masculino, no afecta el cumplimiento del 
principio de paridad de género horizontal del partido Fuerza por México, tal y como a continuación 
se expone: 

 

Paridad horizontal Femenino Masculino ¿Cumple con la 
paridad horizontal? 

Aprobada en Acuerdo IETAM-A/CG-47/2021 13 11 Sí 

Considerando la cancelación de la candidatura 
al cargo de presidencia municipal al 

ayuntamiento de Altamira 
13 10 Sí 

 

Por lo anterior, en apego al bloque de normatividad descrito en los considerandos del presente Acuerdo y en 
virtud de la renuncia presentada por la fórmula de la candidatura a la presidencia municipal postula por el partido 
Fuerza por México,  para contender en el municipio de Altamira, Tamaulipas, y en virtud de que el partido no las 
puede sustituir puesto que la renuncia fue presentada fuera del plazo señalado, resulta procedente la 
cancelación parcial de la planilla en los términos ya expuestos. 
 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 14, 
35, fracción II, 41, párrafo tercero, bases I y V, apartado C, 115, base I, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos 
a), b), y c), numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, numeral 1, 98, numeral 1, 
104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7º, fracción II, 
20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, 25, 26, 27 y 130 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 1, 3, párrafo tercero, 5, párrafo cuarto, 91, 93, 99, 100, 101, fracción I, 102, 103, 110, fracciones IV, 
IX, XVI XXXI, XXXVI, LXVII, 187, 188, 184, 189, 190, 194, 197, 200, 201, 206, 228, fracciones I, II y III, 234, 235, 
239, último párrafo y séptimo transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 4, 31, 32, 33 y 34 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la cancelación de la fórmula a diputaciones del distrito 17 El Mante y la cancelación 
parcial de la planilla al ayuntamiento de Altamira, registradas por el partido Fuerza por México, para contender en 
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en los términos señalados en los considerandos XLVI y XLVII del 
presente Acuerdo 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los 
efectos conducentes. 

TERCERO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto, y por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, 
Partidos y Agrupaciones Políticas, a las candidaturas independientes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en el 
Libro de Registro que se encuentra bajo su resguardo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local 
Ejecutiva de la referida autoridad nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su 
debido conocimiento. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 

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

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA URGENTE, DE FECHA 
DE 04 DE JUNIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN 
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-81/2021 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS POR EL CUAL 
APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL RESPECTO DE LA 
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL 21 TAMPICO, PROPUESTO POR LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 
  

GLOSARIO 
 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Consejero Presidente del IETAM Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política Local Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
DEOLE Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. 
DOF  Diario Oficial de la Federación. 
IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
LEET Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
OPL Organismos Públicos Locales. 
POE Periódico Oficial del Estado. 
RFE Registro Federal de Electores. 
Reglamento de Oficialía Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Reglamento Interno Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Titular de la Secretaría Ejecutiva  Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. El 31 de octubre de 2015, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-11/2015, 
mediante el cual se emitió el Reglamento de Oficialía, entrando en vigor el mismo día de su aprobación.   
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2. El 5 de noviembre de 2015 se publicó en el POE número 133 el Reglamento de Oficialía.  

3. El 30 de enero de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo número IETAM-A/CG-03/2020, 
aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, quedando 
conformada la Comisión de Organización por los siguientes Consejeros y Consejeras: Presidenta Lic. Italia 
Aracely García López, Mtra. Nohemí Argüello Sosa, Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, Mtro. 
Óscar Becerra Trejo y Lic. Deborah González Díaz.  

4. En fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 
General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta 
ante dicha epidemia.  

5. En fecha 24 de marzo de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de 
Salud del Gobierno de México, declaró el inicio de la fase 2 por pandemia del Coronavirus COVID-19, que 
implica que existe contagio local, al contrario de la fase 1 que consiste únicamente en casos importados, 
derivado de lo anterior en esa propia fecha, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19).  

6. El 26 de marzo de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-07/2020, por el 
que se establecen medidas urgentes para prevenir el contagio del “COVID-19” (CORONAVIRUS).  

7. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, 
mediante el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, 
comisiones y comités a través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias 
derivado de la pandemia COVID-19.  

8. El 13 de junio de 2020, se publicó en el POE, el Decreto número LXIV106, mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEET, en tanto que la declaratoria de invalidez de diversas 
disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para efectos legales el 8 de 
septiembre de 2020.  

9. El 29 de junio de 2020, el Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó mediante Acuerdo número 
IETAM-A/CG-12/2020, el Reglamento para los procedimientos de selección y designación de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del IETAM.  

10. El 17 de julio de 2020, en sesión ordinaria, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-
A/CG-15/2020, mediante el cual emitió la Convocatoria para la designación de las Consejeras y los 
Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021.  

11. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM celebró sesión extraordinaria, dando inicio el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

12. El 18 de diciembre de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-60/2020, por 
el cual se designó a las Consejeras y Consejeros Electorales que integran los 22 Consejos Distritales y 43 
Consejos Municipales Electorales, propietarios, propietarias y suplentes, así como la lista de reserva, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. En el cual se designó como Consejero Suplente al ciudadano Julio 
César Gómez Labougue, propuesto por la Presidencia del 21 Consejo Distrital Electoral. 

13. En fechas 7 y 22 de enero de 2021, el Director Ejecutivo de la DEOLE, en ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por el artículo 46, fracción III, inciso a) del Reglamento Interno, remitió las circulares identificadas 
con los números DEOLE/C002/2021 y DEOLE/C004/2021 a las presidencias de los consejos distritales y 
municipales, a efecto de solicitarles las propuestas de las personas que ocuparán las titularidades de las 
Secretarías de sus propios organismos electorales. 

14. El 23 de enero de 2021, en un acto protocolario de manera virtual las consejeras y consejeros presidentes de 
los 22 consejos distritales electorales y los 43 consejos municipales electorales en el Estado, rindieron la 
protesta de Ley ante los integrantes del Consejo General del IETAM.  

15. El 5 de febrero de 2021, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-22/2021, relativo a 
la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación de los secretarios y las 
secretarias de los 22 consejos distritales y 41 consejos municipales electorales propuestos por las 
presidencias de los respectivos consejos, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

16. En fecha 5 de febrero de la presente anualidad, el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo No. 
IETAM/CG-12/2021, expidió el Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, y abrogó el 
Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

17. En esa misma fecha, el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo No. IETAM/CG-14/2021, aprobó el 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del IETAM. 
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18. El día 5 de febrero del 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-15/2021, por el 
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones al Reglamento de la Oficialía Electoral del IETAM, 
aprobado mediante Acuerdo No. IETAM/CG-11/2015. 

19. En fecha 5 de febrero de 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021, por 
el que se autoriza la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias y reuniones de trabajo de manera 
virtual o a distancia, o de forma mixta, de los consejos distritales y municipales electorales del propio Instituto, 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, a través de herramientas tecnológicas, en 
cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la pandemia COVID-19. 

20. El mismo 5 de febrero del 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021, 
por el cual se aprobó la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación de los 
secretarios y las secretarias de los 22 consejos distritales y 41 consejos municipales electorales propuestos 
por las presidencias de los respectivos consejos, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.  

21. El 7 de febrero de 2021, los consejos distritales y municipales electorales celebraron la sesión de instalación 
para el desarrollo, preparación y vigilancia del Proceso Electoral 2020-2021, en la cual tomaron protesta los 
titulares de las secretarías de los consejos designados mediante el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021. 

22. El día 27 de mayo de 2021, la C. Javier Humberto Torres Hernández, presentó la renuncia al cargo de 
Secretario del 21 Consejo Distrital de Tampico, Tamaulipas.  

23. En fecha 01 de junio de 2021, la presidencia del 21 Consejo Distrital Electoral, remitió la propuesta para 
ocupar la Secretaría del propio Consejo Distrital Electoral, la cual recae en el ciudadano al que hace 
referencia el antecedente 12. 

24. El 04 de junio de 2021, la Comisión de Organización Electoral celebró sesión Extraordinaria en la cual aprobó 
proponer al Consejo General del IETAM, el nombramiento del Secretario del Consejo Distrital 21 Tampico, a 
propuesta de la presidencia del referido Consejo Electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

25. El 04 de junio de 2021, mediante oficio COE-286/2021 la Comisión de Organización Electoral, remitió al 
Secretario Ejecutivo del IETAM la propuesta a efecto de dar cumplimiento al punto Segundo de la misma. 

26. En esa misma fecha, el Secretario Ejecutivo del IETAM mediante oficio No. SE/4039/2021, turnó al Consejero 
Presidente el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el cual 
aprueba la Propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación del Secretario del 
Consejo Distrital Electoral 21 Tampico, propuesto por la Presidencia del respectivo Consejo, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, a efecto de que por su conducto sea presentado al Pleno del Consejo General 
para su aprobación, en su caso. 

 

CONSIDERANDOS 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INE Y EL IETAM  

I. Acorde a lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y el IETAM.  

II. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, en sus incisos b) y c) de la Constitución Política Federal, 
disponen que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Del mismo modo, refiere que los OPL contarán con 
un órgano de dirección superior integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; por el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán 
a las sesiones sólo con derecho a voz; asimismo, en su inciso c), numeral 6º del mismo dispositivo legal, 
20, párrafo segundo, base IV, quinto párrafo de la Constitución Política Local y 101, fracción XV de la 
LEET, se establece que contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la ley.  

III. De acuerdo a lo que prevé el artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución 
Política Local, 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 según lo disponga la LEET; 
dicho organismo público se denomina IETAM y será autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria; para el 
ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad.  

IV. El artículo 98, numeral 2 de la LGIPE, estipula que los OPL son autoridad en materia electoral, en los 
términos que establece la Constitución Política Federal, la referida ley y las leyes locales 
correspondientes.  

V. El artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, establece que son funciones correspondientes al OPL, 
las que determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación local 
respectiva.  
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VI. Con base a lo dispuesto por el artículo 93 de la LEET, el IETAM es un organismo público, autónomo, 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función estatal 
de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos.  

VII. El artículo 99 de la LEET, precisa que el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, 
así como, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos 
previstos por la Constitución Política Federal y la LGIPE. 

VIII. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 110 en sus fracciones IV, IX, 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 que las actividades de los partidos políticos, precandidatas, precandidatos, candidatas, 
candidatos y agrupaciones políticas 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, así como dictar 
los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

DE LAS FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

IX. El artículo 96 de la LEET dispone que el IETAM cumplirá la función de Oficialía Electoral con fe pública, a 
través de la Secretaría Ejecutiva para actos de naturaleza electoral, de conformidad con las normas 
contenidas en la LEET y demás reglamentación aplicable; y que, en el ejercicio de la Oficialía Electoral, la 
persona Titular de la Secretaría Ejecutiva dispondrá del apoyo del funcionariado del IETAM, conforme a 
las bases que se establezcan en la reglamentación aplicable.  

X. En términos del artículo 113 de la LEET, en relación con los artículos 145, párrafo segundo, 153, párrafo 
segundo de la misma Ley, y en concordancia con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Interno 
que establece que las funciones del Secretario o Secretaria de los Consejos Distritales y Municipales se 
ajustarán, en lo conducente, a las que competen a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, cuyas 
funciones son las siguientes:  

I. Representar legalmente al IETAM;  

II. Asistir a las sesiones del Consejo General, del cual fungirá como Secretaria o Secretario del 
mismo, con voz pero sin voto; en caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva a la sesión, sus funciones serán realizadas por la persona del IETAM que al efecto 
designe el Consejo General para esa sesión. Esta regla se aplicará en lo conducente, también 
en el caso de los Consejos Distritales y Municipales;  

III. Auxiliar al propio Consejo en las sesiones y a la Presidenta o Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones, cumpliendo sus instrucciones;  

IV. Preparar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum, someter al 
conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su 
competencia; dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente, someterla a 
la aprobación de las Consejeras y los Consejeros presentes y autorizarla;  

V. Dar cuenta con los proyectos de dictamen y resoluciones;  

VI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo General e informar a este al respecto;  

VII. Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de los Consejos Distritales y 
Municipales del IETAM, informando permanentemente a la Presidenta o Presidente del Consejo;  

VIII. Recibir y dar el trámite previsto en la presente Ley, a los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del IETAM, informando 
al Consejo General le sobre los mismos en la sesión inmediata posterior;  

IX. Informar al Consejo General de las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal y el Tribunal 
Federal que recaigan a controversias derivadas de actos y resoluciones de su competencia o 
cuyo cumplimiento lo obligue;  

X. Coordinar las actividades en materia de archivo institucional;  

XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las Consejeras y Consejeros y de las 
representaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes;  

XII. Firmar, junto con la Presidenta o Presidente del Consejo General, todos los acuerdos y 
resoluciones que emita el IETAM;  

XIII. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General;  

XIV. Elaborar anualmente, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, el anteproyecto de 
presupuesto del IETAM para someterlo a la consideración de la Presidenta o Presidente del 
Consejo General;  
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XV. Presentar al Consejo General las propuestas para Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales, que hayan formulado las Consejeras y Consejeros 
Electorales;  

XVI. Expedir las certificaciones que en el ámbito de sus atribuciones se requieran;  

XVII. Conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del IETAM, así como ser el conducto, cuando así proceda, para que el 
personal del IETAM apoye a una Comisión, Consejero o Consejera en alguna tarea determinada 
estableciendo, para cada tarea específica a asignar, los alcances temporales, espaciales, así 
como la modalidad, velando en todo momento por la alineación de las tareas y la competencia 
legal;  

XVIII. Llevar los libros de registro de los asuntos del IETAM;  

XIX. Dar trámite a los procedimientos administrativos sancionadores que deban ser resueltos por el 
Consejo General en términos de la presente Ley; substanciarlos, y preparar el proyecto 
correspondiente;  

XX. Otorgar poderes a nombre del IETAM, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio. Para realizar actos de dominio y otorgar poderes para ese objeto, se requerirá de la 
aprobación específica del Consejo General para el acto que pretenda realizarse;  

XXI. Integrar los expedientes con las actas de cómputo de los Consejos Electorales;  

XXII. Ser el conducto para distribuir y turnar a las direcciones ejecutivas los asuntos de su 
competencia;  

XXIII. Recibir, para turno al Consejo General, los informes de las direcciones ejecutivas y de las demás 
áreas del IETAM;  

XXIV. Se deroga.  

XXV. Proponer al Consejo General o al Presidente o Presidenta, según corresponda, los 
procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del IETAM;  

XXVI. Dar vista al ministerio público cuando se tenga conocimiento o presuma la actualización de algún 
delito;  

XXVII. Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los Consejos 
Distritales y Municipales;  

XXVIII. Recibir, para efectos de información y estadística electorales, copias de los expedientes de 
todas las elecciones;  

XXIX. Informar a los Consejos Distritales o Municipales correspondientes sobre la recepción y 
resolución de las solicitudes de registro de candidaturas presentadas ante el IETAM;  

XXX. Coadyuvar con los Consejos Distritales para la oportuna remisión de la documentación 
necesaria para la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional y 
de Gobernador;  

XXXI. Mantener constante comunicación con los Consejos Distritales y Municipales para el mejor 
desempeño de sus funciones;  

XXXII. Vigilar que se reciban los paquetes electorales y los expedientes de la elección de Gubernatura, 
remitidos por los Consejos Distritales, resguardándolos bajo inventario para efecto de que el 
Consejo General realice el escrutinio y cómputo estatal de dicha elección;  

XXXIII. Vigilar que los Consejos Electorales cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones;  

XXXIV. Ejercer y atender, oportunamente, la función de oficialía electoral, por sí o por conducto de los 
Secretarios y las Secretarias de los Consejos Electorales u otros servidores públicos del IETAM 
en los que delegue dicha función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza 
electoral;  

XXXV. Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las 
tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene la Consejera o 
Consejero Presidente;  

XXXVI. Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los 
procesos electorales ordinarios y, en su caso, extraordinarios, que se sujetarán a la convocatoria 
respectiva;  

XXXVII. Nombrar a la persona titular de la Dirección del Secretariado, de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como al titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral 
Nacional;  
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XXXVIII. Coordinar las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y 
asignar responsabilidades al efecto a las Direcciones Jurídica, Jurídico-Electoral y del 
Secretariado; y 

XXXIX. Las demás que le confieran la Ley, otras disposiciones relativas, el Consejo General y la 
Consejera Presidenta o Consejero Presidente. 

XI. El artículo 114, párrafo segundo de la LEET, establece que, en el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral, la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, las personas titulares de las Secretarías de los 
Consejos Electorales, así como el funcionariado en quien se delegue esta responsabilidad, tendrán las 
siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna:  

I.    A petición de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, de manera expedita, dar 
fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 
las contiendas electorales locales;  

II.  A petición de los Consejeros Electorales del Consejo General o de los Consejos Electorales, constatar 
hechos que influyan o afecten la organización de los procesos electorales;  

III. Solicitar la colaboración de los Notarios Públicos para el auxilio de la función electoral, durante el 
desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales.  

IV.  Los demás que determine que el Consejo General. 

XII. El artículo 2º del Reglamento de Oficialía establece que, la Oficialía Electoral es una función de orden 
público, cuyo ejercicio corresponde al IETAM a través del Secretario Ejecutivo, de las Secretarías de los 
Consejos Municipales y Distritales, así como de los servidores públicos en quienes se delegue esta 
atribución.  

XIII. El artículo 6º del Reglamento de Oficialía establece que además de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actividad de la autoridad 
electoral en la función de Oficialía Electoral, deben observarse los siguientes:  

a) a) Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias emitidas en ejercicio de la 
función, salvo prueba en contrario;  

b) b) Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de Oficialía Electoral ha de constar por 
escrito;  

c) c) Garantía de seguridad jurídica. Garantía que proporciona quien ejerce la fe pública, tanto al Estado 
como al solicitante de la misma, pues al determinar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto, 
contribuye al orden público, y a dar certeza jurídica;  

d) d) Idoneidad. La actuación de quien ejerza la función de Oficialía Electoral, ha de ser apta para 
alcanzar el objeto de la misma en cada caso concreto;  

e) e) Inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de las servidoras o servidores públicos 
que ejercen la función de Oficialía Electoral, ante los actos o hechos que constatan;  

f) f) Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función, deben preferirse las diligencias, que 
generen la menor molestia a los particulares;  

g) g) Objetivación. Principio por el que se define que todo lo percibido por la o el fedatario debe constar 
en un documento y con los elementos idóneos de cercioramiento que pueda acompañarse; con la 
finalidad de dar un carácter objetivo al acto o hecho a verificar, acercándose a la realidad de forma 
imparcial; y  

h) h) Oportunidad. La función de Oficialía Electoral será ejercida dentro de los tiempos propicios para 
hacerla efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o hechos a verificar, lo que implica constatar 
los hechos antes de que se desvanezcan.  

XIV. El artículo 15 del Reglamento de Oficialía establece que la función de la Oficialía Electoral es atribución de 
la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva y de las personas titulares de las secretarías de los consejos 
distritales y municipales. 

XV. El artículo 26 del citado Reglamento establece que las personas titulares de las secretarías de los 
consejos distritales o municipales ejercerán la función de Oficialía Electoral en la demarcación territorial 
correspondiente a la que estén adscritos; y que en circunstancias excepcionales, podrán ejercerla en una 
demarcación diferente, cuando así lo autorice la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva. 

DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 

XVI. El artículo 91, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV de la LEET, establece que los organismos 
electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, entre otras, 
las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la 
Constitución Política Local, la LGIPE y la LEET, son los siguientes: el Consejo General y órganos del 
IETAM, los consejos Distritales, los consejos municipales y las mesas directivas de casilla.  
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XVII. El artículo 105 de la LEET, refiere que la persona titular de la Secretaría del Consejo General del IETAM, 
deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Consejero o Consejera Electoral; con la 
excepción de lo establecido en el inciso k) del segundo párrafo del artículo 100 de la LGIPE; al respecto 
este último precepto en su párrafo 2, excluyendo el inciso k), establece como requisitos para ser 
Consejero Electoral, son los siguientes:  

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;  

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel de 
licenciatura;  

e) Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o imprudencial;  

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, salvo caso de ausencia por servicio público, educativo 
o de investigación por tiempo no menor de seis meses;  

g) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los cuatro años anteriores a la designación;  

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación;  

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;  

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de Secretaria 
o Dependencia de Gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor de la administración pública de cualquier nivel 
de gobierno. No ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 
su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico, Regidor o titular de dependencia de 
los Ayuntamientos. 

XVIII. Ahora bien, el artículo 110, fracción XXX de la LEET, estipula que es atribución del Consejo General del 
IETAM, designar a las y los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales propuestos por los 
Presidentes y Presidentas de los propios organismos, por su parte, los artículos 145 y 153 de la LEET 
determinan que: 
“Para para ser Secretario o Secretaria del Consejo Distrital o Municipal se deberán reunir los requisitos que se 
exigen para ser Secretario Ejecutivo, salvo el relativo a la profesión, en cuyo caso bastará con poseer instrucción 
suficiente.  

Las funciones de la Secretaría del Consejo Distrital o Municipal se ajustarán, en lo conducente, a las que competen 
al Secretario Ejecutivo.  

Los Secretarios y Secretarias de los Consejos Distritales y Municipales serán nombrados por el Consejo General a 
propuesta de la Presidenta o Presidente de cada Consejo.”  

XIX. El artículo 12, fracción IV del Reglamento Interno, señala que el Consejo General del IETAM para el 
cumplimiento de sus atribuciones además de las señaladas en el artículo 110 de la Ley, corresponde 
entre otras desahogar los asuntos que sean competencia de las comisiones que integren. 

XX. El artículo 14, fracción IV del Reglamento Interno, establece que la Comisión de Organización Electoral es 
una de las comisiones permanentes del Consejo General del IETAM. 

XXI. El artículo 25, fracción III del Reglamento Interno, en relación con el 22 inciso c) del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IETAM, indica que es una de las atribuciones de la Comisión de 
Organización Electoral, el proponer al Consejo General del IETAM el nombramiento de, entre otros, de las 
secretarías y de las y los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. 

XXII. Los artículos 143 y 151 de la LEET, refieren que los consejos distritales y municipales funcionarán durante 
el proceso electoral y se encargarán de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones dentro de 
sus respectivos distritos y municipios, conforme a lo previsto en la LEET y demás disposiciones relativas.  

XXIII. Por otra parte, los artículos 144, fracción II, 152, fracción II de la LEET, indican que los consejos distritales 
y municipales se integrarán con un Secretario o Secretaria, quien solo tendrá derecho a voz.  

XXIV. Los artículos 147, párrafo primero, 155, párrafo primero de la LEET, establecen que los consejos 
distritales y municipales iniciarán sus sesiones en la primera semana del mes de febrero del año de la 
elección. 

 Para la designación de las secretarias y secretarios de los consejos distritales y municipales, las presidencias de 
los respectivos consejos, presentaron sus propuestas acompañadas de los siguientes documentos:  

a) Propuesta por escrito;  

b) Currículum Vitae;  
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c) Acta de nacimiento;  

d) Copia de la credencial para votar vigente;  

e) Copia de documento oficial que acredite máximo grado de estudios;  

f) Declaratoria bajo protesta de decir verdad donde se manifieste lo siguiente: 

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos;  

ii. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;  

iii. Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

iv. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
de carácter no intencional o imprudencial;  

v. Ser originario de Tamaulipas o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, salvo caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por tiempo no menor de seis meses;  

vi. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la designación;  

vii. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación;  

viii. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;  

ix. No guardar carácter de ministro de culto religioso;  

x. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de 
Secretaria o Dependencia de Gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación o 
como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor de la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni 
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico, 
Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.  

xi. No haber sido representante de partido político, coaliciones, en su caso de los candidatos 
independientes ante los órganos electorales del INE y del IETAM en el Estado de Tamaulipas, en 
el último proceso electoral;  

xii. Manifestación de contar con disponibilidad para el desempeño de las funciones inherentes al 
cargo de Secretario de Consejo, en caso de ser designado;  

xiii. Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección y designación 
proporcionada al IETAM, fue veraz y autentica. 

g) Copia de comprobante de domicilio;  

h) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) expedida por el SAT;  

i) Copia del CURP;  

j) 2 fotografías;  

k) En su caso, documentación probatoria que acredite los conocimientos en materia electoral;  

l) En su caso, Original de la Constancia de Residencia;  

XXV. La Comisión de Organización Electoral propone someter a la consideración del Consejo General del 
IETAM, la propuesta presentada por parte de la Presidencia del 21 Consejo Distrital Electoral Tampico, la 
cual, como quedó de manifiesto en el Acuerdo IETAM-A/CG-60/2021, aprobado por este Consejo en 
fecha 18 de diciembre de 2021, cumple con los requisitos previstos en el artículo 100, párrafo 2 de la 
LGIPE, exceptuando el inciso k), habida cuenta que se corroboró con las instancias competentes que el 
ciudadano no ha sido registrado como candidato, no ha desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación; no ha desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años inmediatos anteriores a la 
designación; no está inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; y no ha sido, ni ha desempeñado durante los cuatro años previos a la designación cargo de 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor; o titular de dependencia de los Ayuntamientos; no ha sido 
representantes de partidos políticos, coaliciones y, en su caso, de los candidaturas independientes, ante 
los órganos electorales del INE y del IETAM en el Estado de Tamaulipas, en el último proceso electoral; y 
sobre su situación actual en los registrados del padrón de afiliados en algún partido político nacional; 
además de poseer instrucción suficiente para el cargo de Secretario del 21 Consejo Distrital Electoral 
Tampico de referencia, mismo que a continuación se relaciona: 

 

Consejo Electoral Consejera/o Presidente que propone Secretaria/o propuesto 

Consejo Distrital 21  
Tampico 

Adriana Cabrera Luna Julio César Gómez Labougue 
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A continuación, se presenta la reseña curricular del ciudadano propuesto: 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 21 TAMPICO 

JULIO CÉSAR GÓMEZ LABOUGUE 

El C. Julio César Gómez Labougue, cuenta con estudios a nivel profesional como Licenciado en Derecho por 
parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dos Maestrías, una concerniente a Impuestos por parte del 
Instituto de Especialización para Ejecutivos; y una relativa al Derecho Penal por parte del Instituto de Estudios 
Superiores en Derecho Penal, lo cual avala con los títulos y cédulas correspondientes. 

De su currículum vitae, se puede revelar que ha laborado en auditorías fiscales de índole federal en el sector de 
hidrocarburos desde hace una década, a su vez, apoyó en este mismo rubro al sector aeronáutico, ha llevado la 
contabilidad de negocios de diversos giros, paralelamente se ha desempeñado como abogado litigante en la 
rama penal, civil y laboral. 

De su experiencia en materia electoral destaca su participación como Consejero Electoral Distrital en los comicios 
del proceso 2018-2019, así mismo, fungió como Consejero Electoral Suplente por parte del Consejo Distrital 08 
del INE. En ambas ocasiones, recibiendo las capacitaciones pertinentes para el correcto ejercicio de sus 
funciones. 

En cuanto a la entrevista, durante el procedimiento de selección y designación, mencionó las experiencias 
positivas que ha tenido durante el ejercicio de funciones en materia electoral. A su vez comentó ciertos 
escenarios comunes en los que se enfrentó, tales como las diversas perspectivas sobre el sentido de un voto por 
parte de los partidos políticos, para la solución de conflicto, expresó el ciudadano, que primero crea un ambiente 
de confianza, luego sigue la parte del diálogo y finalmente estas situaciones se resuelven conforme a derecho. 
Por lo que cuenta con una noción muy amplia sobre el derecho, lo cual beneficiaría en el apego a la legalidad, el 
sentido de justica y apreciación jurídica de la normatividad, aunado a su experiencia laboral en diversos ámbitos 
queda de manifiesto, podrá en su momento, contribuir al desarrollo democrático en el presente proceso electoral. 

Asimismo, en el presente proceso electoral 2020-2021, fue designado como Conejero suplente del 21 Consejo 
Distrital Electoral Tampico, debido a que en la evaluación integral obtuvo un buen desempeño en el 
procedimiento de selección y designación, ello aunado a su perfil de abogado y su acumulada experiencia 
electoral, lo vislumbra como un perfil idóneo para contribuir a los trabajos encomendados al Consejo Distrital.   

Del análisis de los preceptos normativos invocados, así como de la valoración del perfil propuesto por la 
presidencia del Consejo Distrital 21 Tampico; la Comisión de Organización propone al Órgano Superior de 
Dirección del IETAM, el nombramiento como Secretario del Consejo Distrital Electoral 21  recaído en el 
ciudadano Julio César Gómez Labougue,  en virtud de ser idóneo para desempeñar dicho cargo.  
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
116, párrafo segundo fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 
párrafo segundo, base III, numerales 1, 2, y base IV párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 98, numeral 2 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 91, fracciones I 
y II, 93, 96, 99, 105, 101, fracción XV, 105, 110 fracción XXX, 113, 114, 143, 144 y 145, párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 12 fracción IV, 14, fracción IV, 25, fracción III y 73 del Reglamento 
Interno; 22, inciso c) del Reglamento de  Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y 
2, 5, 15 y 26 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 se designa al Secretario del Consejo Distrital Electoral 
21 Tampico, señalado en el considerando XXVI del presente Acuerdo, quien iniciará funciones a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Expídase el nombramiento al ciudadano, quien fungirá como Secretario designado en el punto de 
Acuerdo que antecede. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, notifique el presente Acuerdo a la presidencia del Consejo Distrital Electoral 
21 Tampico, quien lo hará del conocimiento de su respectivo consejo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a la persona Titular del Órgano 
Interno de Control, para su conocimiento; a la Dirección de Administración, para que lleve a cabo los trámites 
administrativos correspondientes; y, a las Direcciones Ejecutivas, Direcciones de Área y Unidades de este 
Instituto, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se faculta a la Consejera Presidenta del Consejo Distrital correspondiente, para que de manera 
urgente convoque a sesión extraordinaria para el día 05 de junio de 2021, y tomen la protesta de ley al Secretario 
designado.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante este Instituto. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 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 en la Entidad, por conducto de su Vocal Ejecutiva, para su debido conocimiento.  

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General.  

NOVENO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de internet 
de este Instituto, para conocimiento público.  
 

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA URGENTE, DE FECHA 
DE 04 DE JUNIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN 
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-82/2021 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS POR EL CUAL 
APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL RESPECTO DE LA 
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MATAMOROS, PROPUESTO POR LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 
  

GLOSARIO 
 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Consejero Presidente del IETAM Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política Local Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
DEOLE Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. 
DOF  Diario Oficial de la Federación. 
IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
LEET Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
OPL Organismos Públicos Locales. 
POE Periódico Oficial del Estado. 
RFE Registro Federal de Electores. 
Reglamento de Oficialía Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Reglamento Interno Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Titular de la Secretaría Ejecutiva  Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. El 31 de octubre de 2015, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-11/2015, 
mediante el cual se emitió el Reglamento de Oficialía, entrando en vigor el mismo día de su aprobación.   

2. El 5 de noviembre de 2015 se publicó en el POE número 133 el Reglamento de Oficialía.  

3. El 30 de enero de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo número IETAM-A/CG-03/2020, 
aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, quedando 
conformada la Comisión de Organización por los siguientes Consejeros y Consejeras: Presidenta Lic. Italia 
Aracely García López, Mtra. Nohemí Argüello Sosa, Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, Mtro. 
Óscar Becerra Trejo y Lic. Deborah González Díaz.  

4. En fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 
General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta 
ante dicha epidemia.  
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5. En fecha 24 de marzo de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de 
Salud del Gobierno de México, declaró el inicio de la fase 2 por pandemia del Coronavirus COVID-19, que 
implica que existe contagio local, al contrario de la fase 1 que consiste únicamente en casos importados, 
derivado de lo anterior en esa propia fecha, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19).  

6. El 26 de marzo de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-07/2020, por el 
que se establecen medidas urgentes para prevenir el contagio del “COVID-19” (CORONAVIRUS).  

7. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, 
mediante el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, 
comisiones y comités a través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias 
derivado de la pandemia COVID-19.  

8. El 13 de junio de 2020, se publicó en el POE, el Decreto número LXIV106, mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEET, en tanto que la declaratoria de invalidez de diversas 
disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para efectos legales el 8 de 
septiembre de 2020.  

9. El 29 de junio de 2020, el Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó mediante Acuerdo número 
IETAM-A/CG-12/2020, el Reglamento para los procedimientos de selección y designación de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del IETAM.  

10. El 17 de julio de 2020, en sesión ordinaria, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-
A/CG-15/2020, mediante el cual emitió la Convocatoria para la designación de las Consejeras y los 
Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021.  

11. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM celebró sesión extraordinaria, dando inicio el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

12. El 18 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo número IETAM-A/CG-60/2020, por el cual 
designó a las Consejeras y Consejeros Electorales que integran los 22 Consejos Distritales y 43 Consejos 
Municipales Electorales, así como la lista de reserva, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

13. En fechas 7 y 22 de enero de 2021, el Director Ejecutivo de la DEOLE, en uso de sus atribuciones conferidas 
por el artículo 46, fracción III, inciso a) del Reglamento Interno, remitió las circulares identificadas con los 
números DEOLE/C002/2021 y DEOLE/C004/2021 a las presidencias de los consejos distritales y 
municipales, a efecto de solicitarles las propuestas de las personas que ocuparán las titularidades de las 
Secretarías de sus propios organismos electorales. 

14. El 23 de enero de 2021, en un acto protocolario de manera virtual las consejeras y consejeros presidentes de 
los 22 consejos distritales electorales y los 43 consejos municipales electorales en el Estado, rindieron la 
protesta de Ley ante los integrantes del Consejo General del IETAM.  

15. El 5 de febrero de 2021, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM/CG-22/2021, relativo a 
la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación de los secretarios y las 
secretarias de los 22 consejos distritales y 41 consejos municipales electorales propuestos por las 
presidencias de los respectivos consejos, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

16. En fecha 5 de febrero de 2021, el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo No. IETAM/CG-12/2021, 
expidió el Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, y abrogó el Reglamento Interior del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 

17. En esa misma fecha, el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo No. IETAM/CG-14/2021, aprobó el 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del IETAM. 

18. El día 5 de febrero del 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-15/2021, por el 
que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones al Reglamento de la Oficialía Electoral del IETAM, 
aprobado mediante Acuerdo No. IETAM/CG-11/2015. 

19. En fecha 5 de febrero de 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021, por 
el que se autoriza la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias y reuniones de trabajo de manera 
virtual o a distancia, o de forma mixta, de los consejos distritales y municipales electorales del propio Instituto, 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, a través de herramientas tecnológicas, en 
cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la pandemia COVID-19. 

20. El mismo 5 de febrero del 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021, 
por el cual se aprobó la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación de los 
secretarios y las secretarias de los 22 consejos distritales y 41 consejos municipales electorales propuestos 
por las presidencias de los respectivos consejos, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.  
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21. El 7 de febrero de 2021, los consejos distritales y municipales electorales celebraron la sesión de instalación 
para el desarrollo, preparación y vigilancia del Proceso Electoral 2020-2021, en la cual tomaron protesta los 
titulares de las secretarías de los consejos designados mediante el Acuerdo No. IETAM/CG-19/2021. 

22.  El día 15 de mayo de 2021, el C. Fernando Almazán Mayorga, presentó la renuncia al cargo de Secretario 
del Consejo Municipal de Matamoros, Tamaulipas.  

23. El día 17 de mayo de 2021, la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Matamoros, remitió la 
propuesta para fungir como Secretario del referido Consejo recaída en el C. Santos Javier Aguilera Rangel. 

24. El 19 de mayo de 2021, el Director Ejecutivo de la DEOLE mediante el oficio No. DEOLE/640/2021 remitió al 
Consejero Presidente, la base de datos de la propuesta para ocupar la titularidad de la Secretaría por parte 
de las Presidencias del Consejo Municipal Electoral de Matamoros, derivado de la renuncia mencionada en 
los antecedentes 22, a efecto de solicitar su apoyo y colaboración con la finalidad de realizar la verificación 
con las instancias internas y externas correspondientes, lo siguiente: la validación de si la persona propuesta 
se encuentra inscrito en el RFE y cuenta con credencial para votar vigente; asimismo, la verificación de que 
no fue candidatos a cargos de elección popular en procesos electorales federales y locales, además de 
verificar si ha desempeñado cargo de dirección de partidos políticos, en los cuatro años inmediatos anteriores 
a la designación; y si ha sido representante de los partidos políticos, coaliciones, en su caso de las 
candidaturas independientes ante los órganos electorales del INE y del IETAM en el último proceso electoral 
y si actualmente se encuentra registrado en el padrón de afiliados en algún partido político nacional; 
asimismo, si la persona propuesta no están inhabilitados por el IETAM o por algún órgano interno de control 
de la Administración Pública Estatal o Federal. 

25. El 20 de mayo de 2021, el Consejero Presidente mediante oficio número PRESIDENCIA/1895/2021, solicitó 
al INE verificar, la propuesta para ser Secretario del Consejo Municipal Electoral de Matamoros, el 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 1. estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 2. verificación de que no fue candidato a cargos de elección popular en 
procesos electorales federales; y 3. verificar si han desempeñado cargo de dirección partidista nacional, 
estatal o municipal de partidos políticos, en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación. 

26. El propio 20 de mayo de 2021, el Consejero Presidente mediante Memorándum No. 
PRESIDENCIA/M0385/2021 turnó el oficio mencionado en el 24, al Titular de la Secretaría Ejecutiva a efecto 
de realizar las acciones necesarias con las instancias internas y externas del IETAM, con la finalidad de 
obtener las respuestas correspondientes.  

27. En esa propia fecha, el Titular de la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio número SE/3260/2021, solicitó la 
colaboración institucional al Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, a efecto de que por su 
conducto se hiciera la consulta de la persona propuesta a fungir como Secretario del Consejo Municipal 
Electoral de Matamoros, relativa a que no estuviera inhabilitada por algún Órgano Interno de Control del 
ámbito Estatal o Federal, para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

28. El 20 de mayo del presente año, el Titular de la Secretaría Ejecutiva, mediante memorándum número 
SE/M1473/2021, solicitó apoyo y colaboración a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones Políticas de este Instituto, a efecto de que se llevara a cabo la verificación de la persona 
propuesta a fungir como Secretario del Consejos Municipal de Matamoros, relativa verificar que no hubieran 
sido registrado como candidato a cargos de elección popular en procesos electorales locales, además de 
verificar si había desempeñado cargo de dirección de partidos políticos, en los cuatro años inmediatos 
anteriores a la designación; y si ha sido representante de los partidos políticos, coaliciones, en su caso de las 
candidaturas independientes ante los órganos electorales de este Instituto, en el último proceso electoral. 

29. En esa misma fecha, el Titular de la Secretaría Ejecutiva, mediante memorándum número SE/M1474/2021, 
solicitó apoyo y colaboración a la Oficialía Electoral de este Instituto, a efecto de verificar, si en la página de 
internet del INE referente a los Padrones de Militantes a Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de 
constatar si la persona propuesta para fungir como Secretario del Consejo Municipal Electoral de Matamoros 
actualmente se encuentra registrado en el padrón de afiliados en algún partido político nacional. 

30. El 21 de mayo de 2021, la Secretaría Ejecutiva mediante Memorándum número SE/1495/2021, turnó a la 
DEOLE el oficio número INE/TAM/JLE/2273/2021 signado por la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, por el cual da respuesta al oficio 
PRESIDENCIA/1895/2021. 

31. El 21 de mayo de 2021, el Secretario Ejecutivo mediante Memorándum número SE/M1494/2021 turnó los 
oficios DEPPAP/1997/2021 de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, el 
oficio OIC/105/2021 de Órgano Interno de Control y el oficio OFICIALIAELECTORAL/210/2021 de la Oficialía 
Electoral, mediante el cual remite el Acta Circunstanciada OE/559/2021 de la inspección ocular solicitada en 
los antecedentes. 27, 28 y 29.  

32. El 21 de mayo de 2021, mediante Memorándum SE/M1497/2021, se turnó el correo electrónico enviado por 
el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE, mediante el folio OFICIO TAMPS/2021/138, de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, por el cual da respuesta al oficio PRESIDENCIA/1895/2021. 
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33. En fecha 26 de mayo de 2021, INE/DEOE/0840/2021, mediante Memorándum SE/M1543/2021, remitió el 
oficio signado por el Maestro Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, en respuesta 
a la consulta de verificación de datos del C. Santos Javier Aguilera Rangel, realizada mediante oficio 
PRESIDENCIA/1895/2021. 

34. El 01 de junio de la presente anualidad, mediante el Memorándum SE/M1647/2021, el Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del IETAM, en alcance al Memorándum SE/1494/2021, remitió el Oficio OIC/113/2021, de fecha 21 
de mayo, signado por el Titular del Órgano Interno de Control, mediante el cual anexa el oficio 
CG/DRSP/2021/583, de la Dirección de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Controlaría 
Gubernamental del Gobierno del Estado, por el cual comunica el resultado de la verificación realizada 
respecto de la propuesta para la Secretaría del Consejo Municipal de Matamoros.    

35. El 04 de junio de 2021, la Comisión de Organización Electoral celebró sesión Extraordinaria en la cual aprobó 
proponer al Consejo General del IETAM, el nombramiento del Secretario del Consejo Municipal de 
Matamoros, a propuesta de la presidencia del referido Consejo Electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021. 

36. El 04 de junio de 2021, mediante oficio COE-287/2021 la Comisión de Organización Electoral, remitió al 
Secretario Ejecutivo del IETAM la propuesta a efecto de dar cumplimiento al punto Segundo de la misma. 

37. En esa misma fecha, el Secretario Ejecutivo del IETAM mediante oficio No. SE/4067/2021, turnó al Consejero 
Presidente el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el cual 
aprueba la Propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación del Secretario del 
Consejo Distrital Electoral 21 Tampico, propuesto por la Presidencia del respectivo Consejo, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, a efecto de que por su conducto sea presentado al Pleno del Consejo General 
para su aprobación, en su caso. 

 

CONSIDERANDOS 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INE Y EL IETAM  

I. Acorde a lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y el IETAM.  

II. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, en sus incisos b) y c) de la Constitución Política Federal, 
disponen que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Del mismo modo, refiere que los OPL contarán con 
un órgano de dirección superior integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; por el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán 
a las sesiones sólo con derecho a voz; asimismo, en su inciso c), numeral 6º del mismo dispositivo legal, 
20, párrafo segundo, base IV, quinto párrafo de la Constitución Política Local y 101, fracción XV de la 
LEET, se establece que contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la ley.  

III. De acuerdo a lo que prevé el artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución 
Política Local, 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 según lo disponga la LEET; 
dicho organismo público se denomina IETAM y será autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria; para el 
ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad.  

IV. El artículo 98, numeral 2 de la LGIPE, estipula que los OPL son autoridad en materia electoral, en los 
términos que establece la Constitución Política Federal, la referida ley y las leyes locales 
correspondientes.  

V. El artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, establece que son funciones correspondientes al OPL, 
las que determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación local 
respectiva.  

VI. El artículo 26 del citado Reglamento establece que las personas titulares de las secretarías de los 
consejos distritales o municipales ejercerán la función Con base a lo dispuesto por el artículo 93 de la 
LEET, el IETAM es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño, que tiene a su cargo la función estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos.  

VII. El artículo 99 de la LEET, precisa que el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, 
así como, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos 
previstos por la Constitución Política Federal y la LGIPE. 

VIII. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 110 en sus fracciones IV, IX, XXXI y LXVII, y Séptimo 
Transitorio de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones aprobar y 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 15 de junio de 2021 Página 51 

 

 

expedir los acuerdos y reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones, 
así como vigilar que las actividades de los partidos políticos, precandidatas, precandidatos, candidatas, 
candidatos y agrupaciones políticas 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, así como dictar 
los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

DE LAS FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

IX. El artículo 96 de la LEET dispone que el IETAM cumplirá la función de Oficialía Electoral con fe pública, a 
través de la Secretaría Ejecutiva para actos de naturaleza electoral, de conformidad con las normas 
contenidas en la LEET y demás reglamentación aplicable; y que, en el ejercicio de la Oficialía Electoral, la 
persona Titular de la Secretaría Ejecutiva dispondrá del apoyo del funcionariado del IETAM, conforme a 
las bases que se establezcan en la reglamentación aplicable. 

X. En términos del artículo 113 de la LEET, en relación con los artículos 145, párrafo segundo, 153, párrafo 
segundo de la misma Ley, y en concordancia con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Interno 
que establece que las funciones del Secretario o Secretaria de los Consejos Distritales y Municipales se 
ajustarán, en lo conducente, a las que competen a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, cuyas 
funciones son las siguientes:  

I. Representar legalmente al IETAM;  

II. Asistir a las sesiones del Consejo General, del cual fungirá como Secretaria o Secretario del 
mismo, con voz pero sin voto; en caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva a la sesión, sus funciones serán realizadas por la persona del IETAM que al efecto 
designe el Consejo General para esa sesión. Esta regla se aplicará en lo conducente, también 
en el caso de los Consejos Distritales y Municipales;  

III. Auxiliar al propio Consejo en las sesiones y a la Presidenta o Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones, cumpliendo sus instrucciones;  

IV. Preparar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum, someter al 
conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su 
competencia; dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente, someterla a 
la aprobación de las Consejeras y los Consejeros presentes y autorizarla;  

V. Dar cuenta con los proyectos de dictamen y resoluciones;  

VI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo General e informar a este al respecto;  

VII. Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de los Consejos Distritales y 
Municipales del IETAM, informando permanentemente a la Presidenta o Presidente del Consejo;  

VIII. Recibir y dar el trámite previsto en la presente Ley, a los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del IETAM, informando 
al Consejo General le sobre los mismos en la sesión inmediata posterior;  

IX. Informar al Consejo General de las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal y el Tribunal 
Federal que recaigan a controversias derivadas de actos y resoluciones de su competencia o 
cuyo cumplimiento lo obligue;  

X. Coordinar las actividades en materia de archivo institucional;  

XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las Consejeras y Consejeros y de las 
representaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes;  

XII. Firmar, junto con la Presidenta o Presidente del Consejo General, todos los acuerdos y 
resoluciones que emita el IETAM;  

XIII. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General;  

XIV. Elaborar anualmente, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, el anteproyecto de 
presupuesto del IETAM para someterlo a la consideración de la Presidenta o Presidente del 
Consejo General;  

XV. Presentar al Consejo General las propuestas para Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales, que hayan formulado las Consejeras y Consejeros 
Electorales;  

XVI. Expedir las certificaciones que en el ámbito de sus atribuciones se requieran;  

XVII. Conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del IETAM, así como ser el conducto, cuando así proceda, para que el 
personal del IETAM apoye a una Comisión, Consejero o Consejera en alguna tarea determinada 
estableciendo, para cada tarea específica a asignar, los alcances temporales, espaciales, así 
como la modalidad, velando en todo momento por la alineación de las tareas y la competencia 
legal;  
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XVIII. Llevar los libros de registro de los asuntos del IETAM;  

XIX. Dar trámite a los procedimientos administrativos sancionadores que deban ser resueltos por el 
Consejo General en términos de la presente Ley; substanciarlos, y preparar el proyecto 
correspondiente;  

XX. Otorgar poderes a nombre del IETAM, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio. Para realizar actos de dominio y otorgar poderes para ese objeto, se requerirá de la 
aprobación específica del Consejo General para el acto que pretenda realizarse;  

XXI. Integrar los expedientes con las actas de cómputo de los Consejos Electorales;  

XXII. Ser el conducto para distribuir y turnar a las direcciones ejecutivas los asuntos de su 
competencia;  

XXIII. Recibir, para turno al Consejo General, los informes de las direcciones ejecutivas y de las demás 
áreas del IETAM;  

XXIV. Se deroga.  

XXV. Proponer al Consejo General o al Presidente o Presidenta, según corresponda, los 
procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del IETAM;  

XXVI. Dar vista al ministerio público cuando se tenga conocimiento o presuma la actualización de algún 
delito;  

XXVII. Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los Consejos 
Distritales y Municipales;  

XXVIII. Recibir, para efectos de información y estadística electorales, copias de los expedientes de 
todas las elecciones;  

XXIX. Informar a los Consejos Distritales o Municipales correspondientes sobre la recepción y 
resolución de las solicitudes de registro de candidaturas presentadas ante el IETAM;  

XXX. Coadyuvar con los Consejos Distritales para la oportuna remisión de la documentación 
necesaria para la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional y 
de Gobernador;  

XXXI. Mantener constante comunicación con los Consejos Distritales y Municipales para el mejor 
desempeño de sus funciones;  

XXXII. Vigilar que se reciban los paquetes electorales y los expedientes de la elección de Gubernatura, 
remitidos por los Consejos Distritales, resguardándolos bajo inventario para efecto de que el 
Consejo General realice el escrutinio y cómputo estatal de dicha elección;  

XXXIII. Vigilar que los Consejos Electorales cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones;  

XXXIV. Ejercer y atender, oportunamente, la función de oficialía electoral, por sí o por conducto de los 
Secretarios y las Secretarias de los Consejos Electorales u otros servidores públicos del IETAM 
en los que delegue dicha función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza 
electoral;  

XXXV. Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las 
tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene la Consejera o 
Consejero Presidente;  

XXXVI. Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los 
procesos electorales ordinarios y, en su caso, extraordinarios, que se sujetarán a la convocatoria 
respectiva;  

XXXVII. Nombrar a la persona titular de la Dirección del Secretariado, de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, así como al titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral 
Nacional;  

XXXVIII. Coordinar las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y 
asignar responsabilidades al efecto a las Direcciones Jurídica, Jurídico-Electoral y del 
Secretariado; y 

XXXIX. Las demás que le confieran la Ley, otras disposiciones relativas, el Consejo General y la 
Consejera Presidenta o Consejero Presidente. 

XI. El artículo 114, párrafo segundo de la LEET, establece que, en el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral, la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, las personas titulares de las Secretarías de los 
Consejos Electorales, así como el funcionariado en quien se delegue esta responsabilidad, tendrán las 
siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna:  

I. A petición de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, de manera expedita, dar 
fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 
las contiendas electorales locales;  
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II.  A petición de los Consejeros Electorales del Consejo General o de los Consejos Electorales, constatar 
hechos que influyan o afecten la organización de los procesos electorales;  

III. Solicitar la colaboración de los Notarios Públicos para el auxilio de la función electoral, durante el 
desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales.  

IV. Los demás que determine que el Consejo General. 

XII. El artículo 2º del Reglamento de Oficialía establece que, la Oficialía Electoral es una función de orden 
público, cuyo ejercicio corresponde al IETAM a través del Secretario Ejecutivo, de las Secretarías de los 
Consejos Municipales y Distritales, así como de los servidores públicos en quienes se delegue esta 
atribución.  

XIII. El artículo 6° del Reglamento de Oficialía establece que además de los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actividad de la autoridad 
electoral en la función de Oficialía Electoral, deben observarse los siguientes:  

a) a) Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias emitidas en ejercicio de la 
función, salvo prueba en contrario;  

b) b) Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de Oficialía Electoral ha de constar por 
escrito;  

c) c) Garantía de seguridad jurídica. Garantía que proporciona quien ejerce la fe pública, tanto al Estado 
como al solicitante de la misma, pues al determinar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto, 
contribuye al orden público, y a dar certeza jurídica;  

d) d) Idoneidad. La actuación de quien ejerza la función de Oficialía Electoral, ha de ser apta para 
alcanzar el objeto de la misma en cada caso concreto;  

e) e) Inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de las servidoras o servidores públicos 
que ejercen la función de Oficialía Electoral, ante los actos o hechos que constatan;  

f) f) Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función, deben preferirse las diligencias, que 
generen la menor molestia a los particulares;  

g) g) Objetivación. Principio por el que se define que todo lo percibido por la o el fedatario debe constar 
en un documento y con los elementos idóneos de cercioramiento que pueda acompañarse; con la 
finalidad de dar un carácter objetivo al acto o hecho a verificar, acercándose a la realidad de forma 
imparcial; y  

h) h) Oportunidad. La función de Oficialía Electoral será ejercida dentro de los tiempos propicios para 
hacerla efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o hechos a verificar, lo que implica constatar 
los hechos antes de que se desvanezcan.  

XIV. El artículo 15 del Reglamento de Oficialía establece que la función de la Oficialía Electoral es atribución de 
la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva y de las personas titulares de las secretarías de los consejos 
distritales y municipales. 

XV. de Oficialía Electoral en la demarcación territorial correspondiente a la que estén adscritos; y que en 
circunstancias excepcionales, podrán ejercerla en una demarcación diferente, cuando así lo autorice la 
persona Titular de la Secretaría Ejecutiva. 

DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 

XVI. El artículo 91, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV de la LEET, establece que los organismos 
electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, entre otras, 
las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la 
Constitución Política Local, la LGIPE y la LEET, son los siguientes: el Consejo General y órganos del 
IETAM, los consejos Distritales, los consejos municipales y las mesas directivas de casilla.  

XVII. El artículo 105 de la LEET, refiere que la persona titular de la Secretaría del Consejo General del IETAM, 
deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Consejero o Consejera Electoral; con la 
excepción de lo establecido en el inciso k) del segundo párrafo del artículo 100 de la LGIPE; al respecto 
este último precepto en su párrafo 2, excluyendo el inciso k), establece como requisitos para ser 
Consejero Electoral, son los siguientes:  

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;  

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel de 
licenciatura;  

e) Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o imprudencial;  
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f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, salvo caso de ausencia por servicio público, educativo 
o de investigación por tiempo no menor de seis meses;  

g) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los cuatro años anteriores a la designación;  

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación;  

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;  

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de Secretaria 
o Dependencia de Gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor de la administración pública de cualquier nivel 
de gobierno. No ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 
su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico, Regidor o titular de dependencia de 
los Ayuntamientos. 

XVIII. Ahora bien, el artículo 110, fracción XXX de la LEET, estipula que es atribución del Consejo General del 
IETAM, designar a las y los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales propuestos por los 
Presidentes y Presidentas de los propios organismos, por su parte, los artículos 145 y 153 de la LEET 
determinan que: 

“Para para ser Secretario o Secretaria del Consejo Distrital o Municipal se deberán reunir los requisitos que se 
exigen para ser Secretario Ejecutivo, salvo el relativo a la profesión, en cuyo caso bastará con poseer 
instrucción suficiente.  

Las funciones de la Secretaría del Consejo Distrital o Municipal se ajustarán, en lo conducente, a las que 
competen al Secretario Ejecutivo.  

Los Secretarios y Secretarias de los Consejos Distritales y Municipales serán nombrados por el Consejo 
General a propuesta de la Presidenta o Presidente de cada Consejo.”  

XIX. El artículo 12, fracción IV del Reglamento Interno, señala que el Consejo General del IETAM para el 
cumplimiento de sus atribuciones además de las señaladas en el artículo 110 de la Ley, corresponde 
entre otras desahogar los asuntos que sean competencia de las comisiones que integren. 

XX. El artículo 14, fracción IV del Reglamento Interno, establece que la Comisión de Organización Electoral es 
una de las comisiones permanentes del Consejo General del IETAM. 

XXI. El artículo 25, fracción III del Reglamento Interno, en relación con el 22 inciso c) del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IETAM, indica que es una de las atribuciones de la Comisión de 
Organización Electoral, el proponer al Consejo General el nombramiento de, entre otros, de las 
secretarías y de las y los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. 

XXII. Los artículos 143 y 151 de la LEET, refieren que los consejos distritales y municipales funcionarán durante 
el proceso electoral y se encargarán de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones dentro de 
sus respectivos distritos y municipios, conforme a lo previsto en la LEET y demás disposiciones relativas.  

XXIII. Por otra parte, los artículos 144, fracción II, 152, fracción II de la LEET, indican que los consejos distritales 
y municipales se integrarán con un Secretario o Secretaria, quien solo tendrá derecho a voz.  

XXIV. Los artículos 147, párrafo primero, 155, párrafo primero de la LEET, establecen que los consejos 
distritales y municipales iniciarán sus sesiones en la primera semana del mes de febrero del año de la 
elección. 

XXV. Para la designación de las secretarias y secretarios de los consejos distritales y municipales, las 
presidencias de los respectivos consejos, presentaron sus propuestas acompañadas de los siguientes 
documentos:  

a) Propuesta por escrito;  

b) Currículum Vitae;  

c) Acta de nacimiento;  

d) Copia de la credencial para votar vigente;  

e) Copia de documento oficial que acredite máximo grado de estudios;  

f) Declaratoria bajo protesta de decir verdad donde se manifieste lo siguiente: 

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos;  

ii. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;  

iii. Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

iv. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
de carácter no intencional o imprudencial;  
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v. Ser originario de Tamaulipas o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, salvo caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por tiempo no menor de seis meses;  

vi. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la designación;  

vii. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación;  

viii. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;  

ix. No guardar carácter de ministro de culto religioso;  

x. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de 
Secretaria o Dependencia de Gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación o 
como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor de la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni 
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico, 
Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.  

xi. No haber sido representante de partido político, coaliciones, en su caso de los candidatos 
independientes ante los órganos electorales del INE y del IETAM en el Estado de Tamaulipas, en 
el último proceso electoral;  

xii. Manifestación de contar con disponibilidad para el desempeño de las funciones inherentes al 
cargo de Secretario de Consejo, en caso de ser designado;  

xiii. Que toda la información que con motivo del procedimiento de selección y designación 
proporcionada al IETAM, fue veraz y autentica. 

g) Copia de comprobante de domicilio;  

h) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) expedida por el SAT;  

i) Copia del CURP;  

j) 2 fotografías;  

k) En su caso, documentación probatoria que acredite los conocimientos en materia electoral;  

l) En su caso, Original de la Constancia de Residencia;  

XXVI. La Comisión de Organización Electoral propone someter a la consideración del Consejo General del 
IETAM, las propuestas presentadas por parte de la Presidencia del Consejo Municipal Electoral de 
Matamoros, la cual cumple con los requisitos previstos en el artículo 100, párrafo 2 de la LGIPE, 
exceptuando el inciso k), además de corroborar con las instancias competentes del status que presentan 
al no haber sido registrado como candidato, no haber desempeñado cargo alguno de elección popular en 
los cuatro años inmediatos anteriores a la designación; no haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años inmediatos anteriores a la 
designación; no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; no haber sido, ni haber desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos; no haber sido 
representante de partidos políticos, coaliciones y, en su caso, de las candidaturas independientes, ante 
los órganos electorales del INE y del IETAM en el Estado de Tamaulipas, en el último proceso electoral; y 
sobre su situación actual en los registros del padrón de afiliados en algún partido político nacional; 
además de poseer instrucción suficiente para el cargo de Secretario del Consejos Municipal de 
Matamoros, mismo que a continuación se relacionan:  

 

Consejo Electoral Consejera/o Presidente que propone Secretaria propuesta 
Consejo Municipal 

Electoral de Matamoros  
Delia Arellano Contreras Santos Javier Aguilera Rangel  

 

A continuación, se presenta la reseña curricular del ciudadano propuesto: 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE MATAMOROS 

SANTOS JAVIER AGUILERA RANGEL 

El C. Santos Javier Aguilera Rangel, cuenta con título de licenciado en Derecho, expedido por la Universidad 
de Matamoros. 

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Catedrático en el Tecnológico de Monterrey, 
Preparatoria abierta; Universidad de México, Universidad Americana del Noreste, ICEST, Preparatoria Ricardo 
Flores Magón, Universidad del Atlántico, Universidad Miguel Alemán y CUN; actualmente, se dedica al ejercicio 
libre de la profesión; también ha fungido como Director de Asesoría y Dinámica de Micro, asesor de seguros y 
Director del Centro de Ejecución y Sanciones de Jaumave, Tamaulipas de 2018 a 2019; actualmente se dedica al 
ejercicio libre de su profesión como abogado litigante. 
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El ciudadano, ha cursado diplomados impartidos por el la suprema corte de Justicia de la Nación dentro que los 
destacan el Juicio Constitucional y Actualización Jurisprudencia, Procesos Judiciales Federales, Amparo Indirecto 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, REFORMAS Constitucionales, en materia de Amparo, Juicios 
Orales en Materia Mercantil y Cursos Taller Sistema Penal Acusatorio; además participado en seminarios acerca 
de la Retórica y la Argumentación, Derecho Laboral, Introducción a la Propiedad Intelectual, Derecho Aduanero y 
Comercio Exterior y Argumentación Jurídica. 

De lo anterior, se advierte que el ciudadano propuesto, se esfuerza por estar actualizado en las diversas ramas 
del derecho, lo cual lo vislumbra con una persona profesionalmente comprometida, además de su experiencia 
como catedrático, queda de manifiesto sus habilidades comunicativas y destrezas sociales, ello aunado a su 
perfil de abogado y conocedor del derecho, aportaría de manera positiva a los trabajos del Consejo Municipal de 
Matamoros; brindando la incursión de nuevos perfiles a la materia electoral.  

Del análisis de los preceptos normativos invocados, así como de la valoración del perfil propuesto por la 
presidencia del Consejo Municipal de Matamoros; la Comisión de Organización propone al Órgano Superior de 
Dirección del IETAM, el nombramiento como Secretario del Consejo Municipal Electoral  recaído en el ciudadano 
Santos Javier Aguilera Rangel en virtud de ser idóneo para desempeñar dicho cargo.  
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
116, párrafo segundo fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 
párrafo segundo, base III, numerales 1, 2, y base IV párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 98, numeral 2 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 91, fracciones I 
y II, 93, 96, 99, 105, 101, fracción XV, 105, 110 fracción XXX, 113, 114, 143, 144 y 145, párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 12 fracción IV, 14, fracción IV, 25, fracción III y 73 del Reglamento 
Interno; 22, inciso c) del Reglamento de  Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y 
2, 5, 15 y 26 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 se designa al Secretario del Consejo Municipal de 
Matamoros, señalado en el considerando XXV del presente Acuerdo, quien iniciará funciones a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Expídase el nombramiento al ciudadano, quien fungirá como Secretario designado en el punto de 
Acuerdo que antecede. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, notifique el presente Acuerdo a la presidencia del Consejo Municipal de 
Matamoros, quien lo hará del conocimiento de su respectivo Consejo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a la persona Titular del Órgano 
Interno de Control, para su conocimiento; a la Dirección de Administración, para que lleve a cabo los trámites 
administrativos correspondientes; y, a las Direcciones Ejecutivas, Direcciones de Área y Unidades de este 
Instituto, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se faculta a la Presidencia del Consejo Municipal correspondiente, para que de manera urgente 
convoque a sesión extraordinaria para el día 05 de junio de 2021, y tomen la protesta de ley al Secretario 
designado. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante este Instituto. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 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 en la Entidad, por conducto de su Vocal Ejecutiva, para su debido conocimiento.  

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General.  

NOVENO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de internet 
de este Instituto, para conocimiento público.  
 

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA URGENTE, DE FECHA 
DE 04 DE JUNIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. 
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN 
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica. 
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