ACUERDO No. IETAM-A/CG-45/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE AMONESTA PÚBLICAMENTE A
LOS PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, REDES
SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA POR MÉXICO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS
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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 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.
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2. En fecha 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 aprobó el Acuerdo
No. IETAM-A/CG-17/2020, mediante el cual se determinó 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. En fecha 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el
Acuerdo No. IETAM-A/CG-19/2020, por el que se modificaron y adicionaron
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 la integración del Congreso del Estado y los 43
ayuntamientos en el Estado.
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 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el
Acuerdo No. IETAM-A/CG-35/2020, mediante el cual se aprobó el Reglamento
de Paridad.
8. El 23 de octubre de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó los Acuerdos
No. IETAM-A/CG-39/2020 y No. IETAM-A/CG-40/2020, por los que se determinó
la acreditación de los partidos políticos nacionales denominados Redes Sociales
Progresistas y Fuerza Social por México, ante este OPL, en cumplimiento a las
Resoluciones INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020, respectivamente.
9. El 15 de diciembre de 2020, mediante Resolución INE/CG687/2020, el Consejo
General del INE aprobó la procedencia constitucional y legal de las
modificaciones a los documentos básicos del partido Fuerza Social por México,
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realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con la
clave INE/CG510/2020 emitida por el citado órgano superior de dirección, así
como en el ejercicio de su libertad de auto organización, declarando además la
procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como partido
político nacional de “Fuerza Social por México” a “Fuerza por México”.
10. En términos del Calendario Electoral Proceso Electoral Ordinario 2020-2021,
del 27 al 31 de marzo del año en curso, trascurrió el plazo para el registro de
candidaturas, directo o supletorio, ante los consejos distritales electorales,
consejos municipales electorales y el Consejo General del IETAM, por parte de
los partidos políticos en lo individual y en coalición y candidaturas
independientes.
11. El 5 de abril de 2021, se notificaron a los partidos políticos Verde Ecologista
de México el oficio DEPPAP/1165/2021, mismo que fue recibido por el partido
político en esa propia fecha a las 22:38 horas; a Fuerza por México el oficio
número DEPPAP/1166/2021, recibido por el partido político a las 22:18 horas
en esa propia fecha; y a Redes Sociales Progresistas el oficio número
DEPPAP/1167/2021, recibido por dicho instituto político en esa misma fecha a
las 22:08 horas, mediante los cuales se les hizo saber el incumplimiento del
principio de paridad de género horizontal en sus respectivas postulaciones.
12. Los días 6 y 7 de abril de 2021, se recibieron en Oficialía de Partes del
IETAM, a las 14:42 horas; 17:30 horas; 22:08 horas; 22:11 horas; 22:15 horas
y 22:18 horas, oficios presentados por el partido político Fuerza por México; de
igual forma el partido Verde Ecologista de México ingresó a las 23:33 horas el
oficio PVEM/SPE-069/2021, y el partido Redes Sociales Progresistas presentó
escrito a las 23:40 horas, todos con la finalidad de dar respuesta a lo notificado
en los oficios señalados en el antecedente previo.

CONSIDERANDOS

De las 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 de los OPL, en los términos que establece la propia norma
fundamental.
II. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1°, de la
Constitución Política Federal, dispone que serán principios rectores de la materia
electoral, los de certeza, independencia, imparcialidad, legalidad, máxima
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publicidad y objetividad, de la misma manera, señala que los OPL contarán con
un órgano de dirección superior, que en el presente caso es el Consejo General
del IETAM.
III. 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.
IV. El artículo 6, numeral 2 de la Ley Electoral General, establece que el INE, 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.
V. La Ley Electoral General, en su artículo 98, numeral 1, 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.
VI. El artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley Electoral General,
dispone que entre las funciones correspondientes al OPL, se encuentran, aplicar
las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política Federal y la
referida Ley, establezca el Instituto; garantizar los derechos y el acceso a las
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; y las que determine la
presente Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la
legislación local correspondiente.
VII. El artículo 20, párrafo segundo, base I y II de la Constitución Política del
Estado, establece, que las elecciones serán libres, auténticas y periódicas,
mediante sufragio directo, universal, libre y secreto; y que la ley establecerá la
forma en que los partidos políticos y los candidatos independientes participarán
en los procesos electorales.
VIII. En términos de lo dispuesto por los artículos 20, párrafo segundo, base III,
de la Constitución Política del Estado y 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 cargo la función estatal de organizar
las elecciones en el Estado, que se encuentra dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, del
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mismo modo en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los
de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y
objetividad.
IX. El artículo 1° de la Ley Electoral Local, menciona que las disposiciones de la
referida Ley son de orden público y de observancia general en el Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas.
X. El artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local, establece que la
interpretación de esta ley 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.
XI. El artículo 91 de la Ley Electoral Local, establece 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 en el ejercicio de sus
actividades, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad, objetividad y paridad serán principios rectores, y se realizarán con
perspectiva de género.
XII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, precisa que el IETAM es el depositario
de la autoridad electoral en el Estado, responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la
Constitución Política Federal y la Ley Electoral General.
XIII. De conformidad con el artículo 100 de la Ley Electoral Local, entre los fines
del IETAM se encuentran, 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; 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.
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XIV. El artículo 103 de la 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. El artículo 110, en sus fracciones IX y XVI, XXXVI, LXVII y séptimo transitorio,
de la Ley Electoral Local, establece que el Consejo General del IETAM, tiene
entre sus atribuciones 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; así como 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; así como 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 paridad horizontal en el registro de candidaturas postuladas por
partidos políticos en lo individual o en coalición
XVI. 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 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.
XVII. El artículo 4° de la Constitución Política Federal, establece la igualdad ante
la ley de mujeres y hombres.
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XVIII. 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.
XIX. El artículo 6, numeral 2 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.
XX. En los artículos 3, numeral 3; y 25, numeral 1, inciso r) de la Ley de Partidos;
en relación con el artículo 232, numeral 3, 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 ellos en la postulación de candidaturas a los cargos de elección
popular.
XXI. El artículo 66 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.
XXII. Los artículos 229 y 229 Bis de la Ley Electoral Local, señalan que en todos
los registros se deberán observar los principios de paridad y alternancia de
género. Una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o
coalición no cumple con las disposiciones previstas en esta Ley respecto de la
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integración de listas de representación proporcional observando los principios de
paridad de género y alternancia, el Consejo General y los órganos competentes,
le requerirán en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de
candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una
amonestación pública. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior,
el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas, será
acreedor a una amonestación pública y el Consejo General o, en su caso, los
órganos electorales competentes, le requerirán, de nueva cuenta, para que, en
un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la
corrección. En caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro
de las candidaturas correspondientes.
XXIII. El artículo 237 de la Ley Electoral Local, establece que las candidaturas a
presidencia municipal, sindicatura y regidurías del ayuntamiento, serán
registradas mediante planillas completas en las que deberá observarse el
principio de paridad de género horizontal y vertical. En las fórmulas de
candidaturas de las planillas las personas propietarias y suplentes deberán ser
del mismo sexo.
XXIV. El artículo 238, fracción III de la Ley Electoral Local, establece que se
considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de
candidaturas que el partido político postule, que la totalidad de solicitudes de
registro para candidaturas a integrantes de ayuntamientos, observen el principio
de paridad de género vertical y horizontal.
XXV. El artículo 14 de los Lineamientos de Registro, establece 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.
XXVI. Los artículos 24 de los Lineamientos de Registro y 35 del Reglamento de
Paridad, establecen que los consejos distritales y municipales, podrán aprobar
las candidaturas registradas a una diputación de mayoría relativa y
ayuntamientos, respectivamente, postuladas por los partidos políticos en lo
individual o en coalición, una vez que el Consejo General del IETAM haya
aprobado el cumplimiento de la paridad de género horizontal, en términos de la
normativa que, en materia de paridad de género, emita el Consejo General del
IETAM.
XXVII. El artículo 15 del Reglamento de Paridad, estipula que en el total de las
postulaciones de cada partido político, en lo individual, en coalición y/o en
candidatura común, se deberá garantizar que el género femenino encabece las
fórmulas de por lo menos el cincuenta por ciento de los distritos y de las planillas
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de ayuntamientos, en los que se haya presentado solicitud de registro de
candidaturas.
XXVIII. El artículo 20 del Reglamento de Paridad, establece que la paridad por
competitividad no será aplicable a candidaturas independientes y a partidos
políticos de nueva creación.
XXIX. El artículo 25, numeral 1 del Reglamento de Paridad, estipula que para el
registro de candidaturas a diputadas y diputados por el principio de mayoría
relativa, los partidos políticos, en lo individual, en coaliciones y en candidaturas
comunes, deberán de atender la paridad horizontal en el registro de las fórmulas.
XXX. El artículo 30 del Reglamento de Paridad, establece que en el registro de
candidaturas a los cargos de ayuntamientos, los partidos políticos, en lo individual
y en coaliciones y en candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a
planillas de ayuntamientos, deberán cumplir con la paridad de género horizontal
y garantizar la paridad por competitividad.
XXXI. El artículo 33 del Reglamento de Paridad señala que una vez recibida la
solicitud de registro de candidaturas, en caso de que no se cumplan los requisitos
para asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad, se prevendrá al
partido político, coalición, candidatura común para que realice la rectificación
correspondiente, conforme a lo siguiente:
a) Se le requerirá al representante del partido político, coalición, candidatura común,
para que, en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la
solicitud de registro de la candidatura o candidaturas de que se trate, además de
apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, se le hará una amonestación pública.
Transcurrido el plazo anterior el partido político, coalición, candidatura común que
no realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación
pública y el Consejo General del IETAM o, en su caso, los órganos electorales
competentes, le requerirán, de nueva cuenta, para que, en un plazo de veinticuatro
horas contadas a partir de la notificación, haga la corrección.
En caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las
candidaturas correspondientes.

Análisis del caso concreto
XXXII. Con base a lo señalado en los antecedentes 11 y 12 del presente Acuerdo,
el día 5 de abril se notificaron mediante oficios a los partidos políticos Verde
Ecologista de México, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas,
prevenciones en materia de cumplimiento del principio de paridad de género
horizontal, mismas que fueron subsanadas en fechas 6 y 7 de abril de 2021.
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A continuación se detalla el análisis concreto de cada partido político, conforme
a lo siguiente:
a) Partido Verde Ecologista de México
En fecha 5 de abril, mediante oficio número DEPPAP/1165/2021, recibido
por el partido político en esa propia fecha a las 22:38 horas, se realizó
prevención a dicho instituto político, en relación al incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 30, numeral 3, incisos c) y d) del Reglamento de
Paridad, relativos a las reglas para postular candidaturas en los bloques
de competitividad medio y bajo.
En atención a lo antes expuesto, mediante oficio número PVEM/SPE069/2021, ingresado a la Oficialía de Partes del IETAM el día 7 de abril a
las 23:33 horas, el partido político subsano las omisiones respecto a las
postulaciones en sus bloques de competitividad medio y bajo.
En este sentido, si bien es cierto el partido realizó las rectificaciones de las
solicitudes de sus candidaturas, también lo es que estas fueron
presentadas de manera posterior al primer plazo de 48 horas señalado en
el artículo 33, inciso a) del Reglamento de Paridad, por tal motivo y con
base a lo dispuesto en el citado precepto normativo, es acreedor a una
amonestación pública, sin embargo como rectificó sus candidaturas, no le
es aplicable el segundo requerimiento relativo a que en el plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de la notificación haga la corrección
correspondiente.
b) Fuerza por México
En fecha 5 de abril, mediante oficio número DEPPAP/1166/2021, recibido
por el partido político en esa propia fecha a las 22:18 horas, se realizó
prevención a dicho instituto político, en relación al incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 15, 25, numeral 1 y 29, numeral 3, del
Reglamento de Paridad, relativos la paridad de género horizontal en el
registro de candidaturas de diputaciones y planillas de ayuntamientos.
En atención a lo antes expuesto, mediante escritos presentados en fechas
6 y 7 de abril de 2021, el partido realizó las rectificaciones de las solicitudes
de registro de candidaturas de ayuntamientos, a fin de cumplir con el
principio de paridad de género horizontal. A continuación se detallan la
fecha y hora en que fueron presentados dichos escritos:
Fecha
6 de abril

Hora
14:42 horas

Presentación
Oficialía de Partes del IETAM
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6 de abril
7 de abril
7 de abril
7 de abril
7 de abril

17:30 horas
22:08 horas
22:11 horas
22:15 horas
22:18 horas

Consejo Municipal Electoral de Río Bravo
Oficialía de Partes del IETAM
Oficialía de Partes del IETAM
Oficialía de Partes del IETAM
Oficialía de Partes del IETAM

En este sentido, si bien es cierto el partido realizó las rectificaciones de las
solicitudes de sus candidaturas de ayuntamientos, también lo es que no
llevo a cabo las rectificaciones correspondientes al cumplimiento del
principio de paridad de género horizontal en la elección de diputaciones,
por lo que en términos de lo señalado en el artículo 33 del Reglamento de
Paridad es acreedor de una amonestación pública, requiriéndole de nueva
cuenta, para que, en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación, haga la corrección. En caso de incumplimiento se sancionará
con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

c) Redes Sociales Progresistas
En fecha 5 de abril, mediante oficio número DEPPAP/1167/2021, recibido
por el partido político en esa propia fecha a las 22:08 horas, se realizó
prevención a dicho instituto político, en relación al incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 15 y 29, numeral 3, del Reglamento de Paridad,
relativos al cumplimiento de paridad de género horizontal en la elección de
ayuntamientos.
En atención a lo antes expuesto, mediante escrito sin número, ingresado
a la Oficialía de Partes del IETAM el día 7 de abril a las 23:40 horas, el
partido político realizó la rectificación de sus candidaturas para cumplir con
el principio de paridad de género horizontal.
En este sentido, si bien es cierto el partido realizó las rectificaciones de las
solicitudes de sus candidaturas, también lo es que estas fueron
presentadas de manera posterior al primer plazo de 48 horas señalado en
el artículo 33, inciso a) del Reglamento de Paridad, por tal motivo y en
base a lo dispuesto en el citado precepto normativo, es acreedor a una
amonestación pública, sin embargo como rectificó sus candidaturas, no
aplica el segundo requerimiento relativo a que en el plazo de veinticuatro
horas contadas a partir de la notificación haga la corrección
correspondiente.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1o, párrafo primero,
segundo, tercero y quinto, 4°, 14 último párrafo, 41 párrafo tercero, base V y 116,
párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos; 5, numeral 1, 6, numeral 2, 98 numeral 1, 104,
numeral 1, incisos a), b) y r) y 207 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 20, párrafo segundo, bases I, II y III, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3 párrafo tercero, 91, 93, 99,
100, 102, 103, 110, fracciones IX y XVI, y séptimo transitorio, 229 y 229 bis, 237
y 238, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 15, 19, 20, 25,
29 30 y 33 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 amonesta públicamente al Partido Verde Ecologista de México,
en términos de lo dispuesto en el considerando XXXII, inciso a) del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido Fuerza por México en términos
de lo dispuesto en el considerando XXXII, inciso b) del presente Acuerdo, y se le
requiere para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas, apercibido de que,
en caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las
candidaturas correspondientes.
TERCERO. Se amonesta públicamente al Partido Redes Sociales Progresistas,
en términos de lo dispuesto en el considerando XXXII, inciso c) del presente
Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que notifique el
presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y
Agrupaciones Políticas, para los efectos conducentes.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a
las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, del Instituto
Nacional Electoral y a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad nacional
en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su debido
conocimiento.
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SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación
por el Consejo General.
OCTAVO. Publíquese el presente 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. 19, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 10 DE ABRIL 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
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