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ACUERDO No. IETAM-A/CG-23/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS RECOMENDACIONES 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PERIODO 
DE REGISTRO Y APROBACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÒN 
DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2021-2022, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 
 
 

GLOSARIO 
 
 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 

Consejo General del INE Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

Constitución Política del 
Estado 

Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas. 

Constitución Política 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

COVID-19 Enfermedad infecciosa por virus SARS-CoV-
2. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 
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 22 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo No. IETAM/CG-47/2017, el 
Consejo General del IETAM aprobó los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas. 
 
2. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como 
pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de 
contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para 
su control.  
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3. El 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. 
 
4. El 24 de marzo de 2020 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 (COVlD-19). 
 
5. El 27 de marzo del 2020, la Secretaria de Salud de la Federación, publicó en 
su página de internet, el Lineamiento General para la mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos cerrados, como estrategia de protección a la 
salud e higiene a ser implementado en espacios cerrados a fin de guiar a sus 
responsables con acciones simples que reproduzcan espacios saludables.  
 
6. El 30 de marzo de 2020, fue publicado en el DOF, el Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General, por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las 
acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 
 
7. El 7 de abril de 2020, la Secretaria de Salud de la Federación publicó en su 
página de internet, el Lineamiento General para la mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos abiertos, como estrategias de protección a la 
salud e higiene a ser implementadas en espacios abiertos, a fin de guiar a sus 
responsables con acciones simples que reproduzcan espacios saludables.  
 
8. 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 del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
9. El 9 de julio de 2020, la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos publicó la “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, 
preparada para contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los 
Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor 
opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. 
 
10. El 4 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-19/2020, el 
Consejo General del IETAM modificó y adicionó diversas disposiciones a los 
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Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el 
estado de Tamaulipas, aprobados mediante Acuerdo IETAM/CG-47/2017. 
 
11. Durante el año de 2021, en la primera y segunda quincena de cada mes, se 
publicaron Acuerdos Gubernamentales en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, mediante los cuales se determinaron los municipios que se 
encontraban en la fase II, y los municipios que se encontraban en la fase III; 
además de establecerse los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de salud para 
la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales 
para contener la pandemia provocada por el virus COVID-19 en el Estado. 
 
12. El 31 de agosto de 2021, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo 
No. IETAM-A/CG-94/2021, por el que se establecieron los documentos que 
deberán presentar los partidos políticos nacionales acreditados ante este Órgano 
Electoral, para su participación en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
13. En los meses de septiembre y octubre de 2021, los partidos políticos 
nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
morena, presentaron sus documentos para participar en el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022. 
 
14. El 12 de septiembre de 2021, el Consejo General del IETAM, celebró sesión 
para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario 2021- 2022, en la que habrá de 
renovarse la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 
 
15. En esa misma fecha, el Consejo General de IETAM, mediante el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-102/2021 aprobó el Calendario Electoral correspondiente al 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
16. El 26 de octubre de 2021, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo 
No. IETAM-A/CG-116/2021, por el cual se aprobó la modificación al Calendario 
Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021- 2022, a efecto de 
ajustar las fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para 
recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes, en 
cumplimiento a la resolución del Consejo General del INE identificada con la clave 
INE/CG1601/2021. 
 
 
17. El 09 de enero de 2022, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo 
No. IETAM-A/CG-04/2022, mediante el cual se resolvió sobre la solicitud de 
registro del convenio de la coalición denominada “VA POR TAMAULIPAS” 
integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 
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Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
18. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-05/2022, mediante el cual se resolvió sobre la solicitud del registro 
del convenio de candidatura común denominada “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA EN TAMAULIPAS” integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022. 
 
19. El 15 y 31 de enero de 2022, en la edición vespertina número 02 y 04 del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, respectivamente, se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos de Seguridad Sanitaria 
y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades 
económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el virus 
SARS-COV2 (COVID- 19) en el Estado. 
 
20. El 15 y 28 de febrero de 2022, en la edición vespertina número 19 y 05 del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, respectivamente, se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se establecieron los Lineamientos de Seguridad 
Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades 
económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID- 19) en el Estado. 
 
21. El 4 de marzo de 2022, el Consejero Presidente del IETAM mediante el Oficio 
No. PRESIDENCIA/0558/2022 remitió al Comisionado Estatal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios las “Recomendaciones para el desarrollo de las 
actividades relativas al periodo de registro y aprobación de candidaturas en el 
marco de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” 
solicitando emitir opinión técnica respecto de dicho documento. 
 
22. El 8 de marzo de 2022, el Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios a través del Oficio No. SST/COEPRIS/OC-000166/2022, emitió la 
recomendación técnica al Instrumento referido en el antecedente previo. 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
Atribuciones del IETAM 
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I. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de 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, que 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. La Ley Electoral General, en su artículo 98, numerales 1 y 2, menciona que 
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, 
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su 
desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
 
IV. La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 20, párrafo 
segundo, base III, numeral 1, y base IV, párrafo quinto, que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público de carácter autónomo; el organismo público se denominará IETAM, y 
será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado 
de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, y contará 
con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
V. El artículo 1°, de la Ley Electoral Local, establece que sus disposiciones son 
de orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas.  
 
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 la Ley Electoral Local señala que todos los organismos 
electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
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proceso electoral, en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Política del Estado, la Ley 
Electoral General y la Ley Electoral Local, son los siguientes: I. El Consejo 
General y órganos del IETAM; II. Los consejos distritales; III. Los consejos 
municipales; y IV. Las mesas directivas de casilla. 
 
VIII. Con 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 las ciudadanas y los ciudadanos, 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, y 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 a 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. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Electoral Local, el 
Consejo General del IETAM es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral 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. 
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XIII. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 110, fracciones IV, IX, 
XVI 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 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; la de resolver sobre el registro de candidaturas a la Gubernatura; y dictar 
los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
 
Derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos  
 
XIV. El derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, destacándose los 
siguientes: 
 
a) Declaración Universal de Derechos Humanos. Los artículos 23 y 25 

establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, así ́como a la salud y 
el bienestar. 
 

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 
artículos 6° y 7° reconocen el derecho de toda persona al trabajo, en 
condiciones equitativas y satisfactorias que le aseguren, entre otras, 
condiciones de existencia dignas y de seguridad e higiene en el trabajo. En 
cuanto al artículo 12, del referido instrumento, menciona el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  
 
Asimismo, refiere una serie de medidas que deberán adoptarse a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, siendo necesarias para: el 
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y la 
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad, entre otros. 
 

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 26 establece el 
compromiso a adoptar providencias necesarias para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos.  
 

d) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San 
Salvador". Los artículos 6° y 7° se refieren al derecho que toda persona tiene 
al trabajo, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual se 
garantizará, entre otras cosas, la seguridad e higiene en el trabajo.  
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Por lo que hace al artículo 10° del citado ordenamiento internacional, 
establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. De igual 
manera, establece que se deberán adoptar diversas medidas para garantizar 
este derecho, entre las que destacan, la atención primaria de la salud, 
entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de 
todos los individuos; la prevención y tratamiento de las enfermedades 
endémicas, profesionales y de otra índole; la educación de la población sobre 
la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y la satisfacción de 
las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo. 
 

e) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 
11 refiere al derecho que tiene toda persona para que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales. 

 
XV. La Constitución Política Federal en los párrafos primero, tercero y quinto del 
artículo 1°, menciona que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 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 Constitución 
establece; todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley; queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
XVI. El artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política Federal, describe 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 del 
mencionado ordenamiento.  
 
XVII. EL artículo 73, fracción XVI, numeral 2, de la Constitución Política Federal, 
establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
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dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de la República. 
 
XVIII. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, de la Ley General de 
Salud, algunas finalidades del derecho a la protección de la salud, son el 
bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades, y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud. 
 
En el mismo tenor la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Juicio Electoral SUP-JE-30/2020,1 en lo que refiere al 
derecho a la salud, establece en su numeral 3 de justificación, apartado C que; 
 

El derecho a la salud previsto en la Constitución federal implica obligaciones 
positivas para las autoridades, ya que requiere que se asegure asistencia médica y 
también obligaciones positivas de no hacer, es decir, evitar dañar la salud.  
 
La salud tiene una dimensión individual y otra social, en el aspecto individual es la 
obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, 
mental, emocional y social de la persona.  
 
Por otro lado, en la faceta social o pública, este derecho comprende el deber del 
Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, 
para lo cual debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales 
como identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del 
conglomerado social, entre otras. 
 
En esta dimensión colectiva del derecho a la salud necesariamente deben 
considerarse aquellos factores sociales que la pueden poner en riesgo como son 
las pandemias.  

 
XIX. Los artículos 181, 402 y 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, de la Ley 
General de Salud disponen, en lo conducente, que se consideran como medidas 
de seguridad sanitaria, las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria 
competente para proteger la salud de la población; que se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones que, en su caso, correspondieren, y entre otras, comprenden: 
el aislamiento; la cuarentena; la observación personal; la vacunación de 
personas; la suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o desalojo de 
casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio y las demás 
de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que 
puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. 
 

 
1 Sentencia que confirma el acuerdo plenario y lineamientos emitidos por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza por el que implementa, como medida extraordinaria y temporal, el uso de tecnologías de la información para la 
presentación y sustanciación de medios de impugnación. 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0030-2020.pdf 
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XX. En ese mismo sentido el referido ordenamiento legal citado en el 
considerando anterior, establece en su artículo 140 que las autoridades no 
sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades 
transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir 
las disposiciones de esa Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y 
las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. 
 
XXI. La Constitución Política del Estado, en su artículo 16, párrafos tercero y 
quinto, señala que, en el Estado de Tamaulipas todas las personas gozarán de 
los derechos humanos previstos en la Constitución Política Federal y los tratados 
internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 133 de la Ley Fundamental de la República y esta 
Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos 
y condiciones que aquélla establece, así mismo menciona que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado de Tamaulipas deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
XXII. En el artículo 144 de la Constitución Política del Estado, menciona que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la distribución 
de competencias en materia de salubridad.  
 
XXIII. El artículo 145 de la Constitución Política del Estado, establece que el 
Estado contará con un Consejo General de Salud, cuyas atribuciones 
fundamentales serán asesorar al Ejecutivo en materia de salud y establecer las 
políticas en este renglón; la conformación y funcionamiento del Consejo General 
de Salud estará regulado por la Ley. 
 
XXIV. El artículo 2°, fracciones I, II, III, IV y VIII, de la Ley de Salud del Estado de 
Tamaulipas, menciona que el derecho a la protección de la salud comprende el 
bienestar físico y mental de las personas, desde el momento mismo de la 
concepción; la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
La creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social, a la eliminación de los obstáculos para gozar de la salud, y al 
trabajo interinstitucional para coadyuvar a la mejora progresiva de los factores 
determinantes básicos de la salud; la participación solidaria y responsable de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud; y el respeto al derecho a la salud materna, a la salud sexual y reproductiva, 
a la higiene en el trabajo y medio ambiente, a la prevención y tratamiento de 
enfermedades y a la lucha contra ellas.  
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XXV. En el artículo 75 de la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas, establece 
que en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin 
perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia 
de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría: Aplicar las Normas Oficiales 
Mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes; 
Establecer y operar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, de 
conformidad con esta ley y las disposiciones que al efecto se expidan; Realizar 
los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de 
enfermedades y accidentes; y promover la colaboración de las instituciones de 
los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y 
auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de 
los programas y actividades a que se refiere la fracción anterior. 
 
Recomendaciones que emiten las autoridades para la observancia de la 
protección de la salud 
 
XXVI. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, 
por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población 
en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas 
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas 
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Derivado de los efectos y 
consecuencias de COVID-19 en el mundo y en especial en México, las 
autoridades internacionales, federales y estatales han tomado diferentes 
medidas para contrarrestar la proliferación y contagio de la pandemia, con la 
emisión de recomendaciones a la ciudadanía para la protección de la salud 
humana, tal como se expusieron en el rubro de antecedentes del presente 
Acuerdo. 
 
XXVII. Previo a la emisión de las “Recomendaciones para el desarrollo de las 
actividades relativas al periodo de registro y aprobación de candidaturas en el 
marco de la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)”, el 
Consejero Presidente del IETAM remitió al Comisionado Estatal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios dicho documento solicitándole que en caso de 
no existir inconveniente, en el ámbito de su competencia, emitiera opinión técnica 
respecto de los mismos. 
 
Al respecto, el Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
mediante Oficio No. SST/COEPRIS/OC-000166/2022, realizó la siguiente 
recomendación: 
 

“Cambiar el concepto de SANA DISTANCIA por EVITAR 
AGLOMERACIONES 
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• EVITAR AGLOMERACIONES: Las reuniones o amontonamientos 
grandes y desordenados de personas representan un mayor riesgo de 
contagio del virus SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, por lo que 
es importante que todas las personas de 2 años o más portemos y 
hagamos uso correcto del cubrebocas en todo momento y evitemos las 
aglomeraciones. 

 
En espacios cerrados, debemos procurar la ventilación, permitiendo que 
entre aire desde el exterior. Para ello podemos abrir puertas y ventanas, 
siempre que sea posible. Al hacer uso de elevadores, vehículos, etc., no 
debemos de exceder el número máximo de ocupantes que indica el 
fabricante. 

 
La anterior recomendación se hace con la finalidad de que sus protocolos 
cuenten con las acciones básicas para la contención de la pandemia 
causada por COVID-19 en el Estado y que se encuentran avaladas por esta 
autoridad sanitaria.” 

 
Cabe señalar que dichas recomendaciones han sido consideradas en el 
documento motivo del presente Acuerdo. 
 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 
 
XXVIII. De conformidad con lo establecido en el artículo 173, fracción I, en 
concordancia con 207, fracción I de la Ley Electoral Local, establecen que las 
elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo del mes de junio del 
año que corresponda, para elegir la Gubernatura del Estado, cada 6 años. 
 
XXIX. El artículo 204 de la Ley Electoral Local, menciona que el Proceso Electoral 
Ordinario se inicia el segundo domingo del mes de septiembre del año previo al 
de la elección y concluye con la declaración de validez de la elección respectiva 
y, en su caso, cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de 
los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno. 
 
XXX. En este mismo sentido el 12 de septiembre de 2021, en sesión número 59 
Extraordinaria, el Consejero Presidente del Consejo General del IETAM en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 204 Ley Electoral Local, declaró el inicio 
del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
En la misma sesión se emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-102/2021, 
correspondiente al Calendario Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2021-
2022, entre las cuales se encuentran las etapas de registro y aprobación de 
candidaturas, con las temporalidades que a continuación se muestran: 

 
Tabla 1. Periodo de registro de candidaturas 
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Etapa Fecha de inicio Fecha de término 

Registro de candidaturas 23 de marzo de 2022 27 de marzo de 2022 

Aprobación de candidaturas 28 de marzo de 2022 02 de abril de 2022 

 
Periodo de registro de candidaturas 
 
XXXI. El artículo 223 de la Ley Electoral Local, menciona que los partidos 
políticos tendrán derecho de solicitar el registro de candidaturas a elección 
popular, con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos y ciudadanas 
en lo individual, en términos de la Constitución Política Federal, la Constitución 
Política del Estado, la Ley Electoral General y la propia Ley Electoral Local. 
 
XXXII. El artículo 225 de la Ley Electoral Local, dicta lo siguiente: 
 

“Artículo 225.- El plazo para el registro de candidatos y candidatas a la Gubernatura, 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa o planillas de Ayuntamiento, en el 
año de la elección, concluirá tres días antes del inicio de la misma campaña. El inicio 
se llevará a cabo en las siguientes fechas: 
 
I. Registro de candidaturas a la Gubernatura, del 23 al 27 de marzo; y 
II. Registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios y a integrantes de 
Ayuntamientos, del 27 al 31 de marzo.” 

 
XXXIII. En ese mismo orden de ideas, el artículo 4° del Lineamientos para el 
registro de candidaturas a cargos de elección popular en el estado de 
Tamaulipas, establece que corresponde a los partidos políticos en lo individual, 
en coalición o candidatura común, y a las ciudadanas y los ciudadanos, como 
candidatas y candidatos independientes, el derecho de solicitar ante la autoridad 
electoral el registro de sus candidaturas, incluidas las de elección consecutiva, 
siempre que cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación de la materia y, en el caso de los partidos, de acuerdo con su 
normatividad interna. 
 
XXXIV. Asimismo, el artículo 15 del Lineamientos para el registro de candidaturas 
a cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, establece 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. 
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Recomendaciones para el desarrollo de las actividades relativas al periodo 
de registro y aprobación de candidaturas, para la elección de la 
Gubernatura, en el marco de la contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)  
 
XXXV. De lo expuesto en los antecedentes y considerandos anteriores, en los 
cuales se advierten las medidas sanitarias extraordinarias de prevención y 
mitigación que los distintos niveles de gobierno y los órganos electorales han 
tomado respecto de la epidemia causada por el virus COVID-19 en México, 
considerada como una enfermedad grave de atención prioritaria, cabe señalar 
que, durante la etapa de registro y aprobación de candidaturas, existe una 
interacción directa entre las candidatas y candidatos, dirigentes y militantes de 
los partidos políticos, así como entre las servidoras y servidores públicos del 
IETAM, por lo que resulta necesario que este Órgano Electoral emita las 
recomendaciones sanitarias correspondientes, mismas que están alineadas con 
las emitidas por la Secretaria de Saludo, para el desarrollo de las distintas 
actividades que se puedan presentar en el registro de candidaturas, sin perjuicio 
de adoptar aquellas medidas derivadas de las afecciones por eventos fortuitos o 
casos de fuerza mayor que se presenten en el estado o nuestro país con motivo 
del virus COVID-19.  
 
Por la situación que nos atañe, es indispensable que éste Órgano Electoral 
adopte las medidas pertinentes de seguridad e higiene que le permita, por una 
parte, dar continuidad a las actividades en el marco legal del Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022 y por otra parte, prevenir y reducir las posibilidades de 
riesgo de contagio en los lugares donde se desarrollen las diferentes etapas, en 
protección de la salud y la vida de las personas, buscando no solo la protección 
de las personas que intervienen en dichas actividades, sino también la 
corresponsabilidad en el cuidado de salud de las personas. 
 
En tal virtud, se generó el documento denominado Recomendaciones para el 
desarrollo de las actividades relativas al periodo de registro y aprobación de 
candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en el marco de la 
contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (covid-19), que se anexa al 
presente; instrumento que contiene las propuestas y recomendaciones de las 
medidas sanitarias que, a partir de su emisión y hasta que la emergencia sanitaria 
provocada por el virus COVID-19 sea superada o cuando las disposiciones de 
las autoridades competentes así lo determinen, permitirán el desarrollo de las 
actividades, salvaguardando la salud e integridad de las personas y el 
cumplimiento de las atribuciones que, por mandato constitucional y legal, le han 
sido encomendadas. De igual forma, las referidas recomendaciones atienden a 
velar por la salud de los diversos actores políticos que se involucren en dichas 
actividades. 
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En ese sentido, atendiendo a las diferentes actividades que se desarrollan en la 
etapa de registro de candidaturas, se plantean una serie de medidas y 
recomendaciones que parten de las consideraciones establecidas por las 
autoridades de salud federal y estatal, a fin de contemplar las medidas de 
atención sanitaria para prevenir contagios de COVID-19 durante las actividades 
a realizarse, todo ello bajo una premisa fundamental: el cuidado de la salud de 
todas las personas que intervienen durante estas actividades. 
 
En razón de lo anterior, se presentan las Recomendaciones para el desarrollo de 
las actividades relativas al periodo de registro y aprobación de candidaturas en 
el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en el marco de la contingencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Por los antecedentes y consideraciones expuestas y con fundamento en las 
normas previstas en los artículos; 23 y 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 6°, 7° y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 6°, 7° y 10° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; 11 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1°, párrafos primero, tercero 
y quinto, 4°, párrafo cuarto, 14, último párrafo, 41, párrafo tercero, base V, 73, 
fracción XVI, numeral 2, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), 
numeral 6, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 2°, 140, 181, 402 y 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, de la Ley 
General de Salud; 16, párrafos tercero y quinto, 20, párrafo segundo base III, 
numeral 1 y base IV, párrafo quinto, 144, 145 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas; 1°, 3°, párrafo tercero, 1, 93, 99, 100, 102, 103, 110, 
fracciones IV, IX, XVI y LXVII, 173, fracción I, 204, 207, fracción I, 223, 225 y 
séptimo transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 2°, fracciones 
I, II, III, IV y VIII, y 75 de la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas; 4° y 15 de 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular 
en el estado de Tamaulipas; se emite el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban las Recomendaciones para el desarrollo de las 
actividades relativas al periodo de registro y aprobación de candidaturas para la 
elección de la Gubernatura en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en el 
marco de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual 
se anexa al presente Acuerdo, como parte integral del mismo.  
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SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente 
Acuerdo y su anexo a las representaciones de los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
TERCERO. Se instruye al Titular de 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 Tamaulipas, por conducto del Vocal Ejecutivo 
Local, para su conocimiento. 
 
CUARTO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
contenido del presente Acuerdo y su anexo, a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, para su conocimiento, y a la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral para que por su 
conducto se haga del conocimiento a las presidencias de los 22 consejos 
distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
QUINTO. Se instruye al Titular de la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
contenido del presente Acuerdo y su anexo, a la Unidad de Comunicación Social 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, a efecto de que realice la más amplia 
difusión en los medios a su alcance a fin de dar a conocer las medidas de 
prevención y cuidado establecidas en las Recomendaciones a que refiere el 
punto Primero de este Acuerdo. 
 
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación 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 del Instituto Electoral de Tamaulipas, para su 
conocimiento público.  
 
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL, EN LA SESIÓN No. 10, EXTRAORDINARIA, DE FECHA 10 DE MARZO  
DEL 2022, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA 
ARACELY GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRA. 
MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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 

 



NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO No. IETAM-A/CG-23/2022 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN 
LAS RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PERIODO DE REGISTRO Y 

APROBACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÒN DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2021-2022, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) 

 
En el último párrafo, dice: 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 
 

 

 

 

Debe decir: 

 

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


