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ACUERDO No. IETAM-A/CG-75/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA LA FE DE ERRATAS AL 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-25/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL 
CALENDARIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 
 

GLOSARIO 
 

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 de Tamaulipas 
INE Instituto Nacional Electoral 
Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

Ley Electoral General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

OPL Organismos Públicos Locales 
 
 

ANTECEDENTES 
 

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 autorizó 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 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, mediante Resolución 
INE/CG187/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 
única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
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ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso 
Electoral Federal 2021. 
 
4. El 13 de septiembre del 2020, el Consejo General del IETAM celebró sesión 
ordinaria para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, en la que 
habrá de renovarse la integración del Congreso del Estado y los 43 
ayuntamientos de Tamaulipas. 
 
5. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-25/2020, mediante el cual se aprueba 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. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

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. 
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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. 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. 
 
VI. 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. 
 
VII. 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 
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Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 
 
VIII. 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. 
 
IX. 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. 
 
X. 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 General. 
 
XI. 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. 
 
XII. 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. 
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XIII. 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. 
 
XIV. 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. 
 
XV. De conformidad con lo que dispone el artículo 110, fracciones XIII y LXVII de 
la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones; 
aprobar el calendario integral de los procesos electorales, así como el modelo de 
las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y de la demás 
documentación electoral, en base a los lineamientos que emita el INE y demás 
aplicables; y dictar los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 
 
XVI. El artículo 228 de la Ley Electoral Local establece que vencido el plazo a 
que se refiere la fracción I de dicho precepto normativo, 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. 
 
XVII. En el mismo sentido, 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. … 
 
IV. Renuncia. 
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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. 
 
Ahora bien el caso concreto el Calendario Electoral aprobado el cual se cita en 
el antecedente 5 del presente Acuerdo, en la actividad 57 se dispuso el texto 
siguiente: Plazo para sustituir a candidatas y candidatos en caso de renuncia; sin 
embargo se advierte que dicha redacción de no corresponde con exactitud al 
contenido de los preceptos normativos antes invocados, por lo que resulta 
necesario ajustar la redacción para quedar como sigue: Plazo para presentar 
renuncia de candidatas y candidatos.   
 
XVIII. El Artículo 240 de la Ley Electoral Local establece que, quedará prohibida 
la distribución o colocación de la propaganda electoral dentro de los 3 días antes 
de la jornada electoral.  
 
Lo anterior se refuerza con diversos criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el señalado en la 
Tesis LXX/20161, en la cual se establece que “…la prohibición dirigida a quienes 
ostenten una candidatura de difundir propaganda electoral por cualquier medio 
durante la veda electoral, abarca, entre otros aspectos, los mensajes que 
publican a través de sus redes sociales.” 
 
En ese tenor, en el Calendario Electoral aplicable para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 como actividad 69 se estableció lo siguiente: Fecha límite 
para distribuir o colocar propaganda electoral, así como, para la celebración o la 
difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo de carácter electoral; por lo que a fin de atender lo dispuesto en el 
referido artículo 240 de la Ley Electoral Local en concordancia con la Tesis en 
cita, corresponde armonizar la redacción de la siguiente manera: Fecha límite 
para distribuir o colocar propaganda electoral, así como, para la celebración o la 
difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo de carácter electoral, incluyendo los mensajes difundidos por 
internet.  
 
XIX. Conforme a lo dispuesto en el artículo 256, numeral 1, inciso f) de la Ley 
Electoral General, el procedimiento para determinar la ubicación de las casillas 
será el siguiente: 
 
                                            
1  VEDA  ELECTORAL.  LAS  PROHIBICIONES  IMPUESTAS  DURANTE  ESTA  ETAPA  CONSTITUYEN  LÍMITES 
RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CANDIDATOS Y ABARCAN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS 
POR INTERNET. 
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a)… 
f) En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y el 25 
de mayo del año de la elección. 
 
Al respecto, en el Calendario Electoral aplicable para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 como actividad 70 se estableció lo siguiente: Publicación de 
los encartes, sin embargo, conforme a lo expresado en la porción legal del 
ordenamiento antes invocado, la publicación del Encarte es responsabilidad del 
INE, no obstante el IETAM en términos de lo señalado en el Anexo Técnico del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración, llevará a cabo la publicación 
del listado de ubicación de casillas, en tal virtud la denominación de la actividad 
debe establecerse como: Publicación de la lista de ubicación de casillas. 
 
Con fundamento en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 
artículo 41, párrafo tercero, base V , artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, 
incisos b), y c), numeral 6  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 98, numeral 1, 256, numeral 1, inciso f)  de la 
Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales; 1°, 3°, párrafo 
tercero, 91, 93, 99, 100, 101 fracción I, 102, 103, 110, fracciones XIII y LXVII, 
228, 234, 240  Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se presenta el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba la fe de erratas al Acuerdo No. IETAM-A/CG-25/2020 del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en términos de los 
considerandos XVII, XVIII y XIX. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 
adecuaciones correspondientes al Calendario Electoral. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que notifique el 
presente acuerdo a los partidos políticos acreditados y, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a las 
candidaturas independientes registradas. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que efectúe las acciones 
que sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los 
Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales, para su cumplimiento y 
debida observancia. 
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QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de 
la referida Autoridad Nacional, para su debido conocimiento. 

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Consejo General del IETAM. 

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. 38, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 31 DE MAYO DEL 2021, LIC. JUAN 
JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY 
GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE 
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN 
EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
IETAM Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 


