ACUERDO No. IETAM-A/CG-23/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA RENUNCIA
Y CANCELACIÓN DE LAS PLANILLAS ENCABEZADAS POR LOS
CIUDADANOS MOISÉS ANTONIO BORJÓN OLVERA Y JOSÉ GUADALUPE
GONZÁLEZ BRIONES, ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A
INTEGRAR
LOS
AYUNTAMIENTOS
DE
LLERA
Y
TAMPICO,
RESPECTIVAMENTE, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20202021
GLOSARIO
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Comisión
Especial
Encargada
de
dar
Seguimiento al Procedimiento de Postulación y
Registro de las Candidaturas Independientes.
Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada
en contender en la elección del domingo 6 de
junio de 2021 por la vía de candidatura
independiente para el cargo de las 22
diputaciones por el principio de mayoría relativa
al Congreso del Estado de Tamaulipas y los
cargos de presidencias municipales, sindicaturas
y regidurías que integran los 43 ayuntamientos,
en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y
Agrupaciones Políticas del IETAM.
Diario Oficial de la Federación.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
Lineamientos para el registro de candidaturas a
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Lineamientos Operativos

OPL
Oficialía de Partes
POE
Reglamento Interno

cargos de elección popular en el Estado de
Tamaulipas.
Lineamientos operativos para la postulación y
registro de candidaturas independientes a los
distintos cargos de elección popular en el Estado
de Tamaulipas.
Organismos Públicos Locales.
Oficialía de Partes del Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Reglamento Interno del Instituto Electoral de
Tamaulipas

ANTECEDENTES
1. El 13 de septiembre de 2015, en sesión número 8 extraordinaria, el Consejo
General del IETAM emitió el Acuerdo No. CG/06/2015, mediante el cual se
aprobó la creación de la Comisión Especial.
2. El 30 de enero de 2020, en sesión número 3, ordinaria, el Consejo General
del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-03/2020, por el cual se aprueba
la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General
del IETAM.
3. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, anunció que la
enfermedad conocida como coronavirus 2019 (COVID-19) tiene las
características de una pandemia, en consideración al número de contagios y
países involucrados. Por su parte el Consejo de Salubridad Nacional, publicó el
30 de marzo de 2020 en el DOF, el Acuerdo por el que se declara 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.
4. En fecha 26 de marzo de 2020, en sesión número 7, ordinaria, el Consejo
General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-07/2020, por el que
establecen medidas urgentes para prevenir el contagio del “COVID-19”.
5. En fecha 13 de abril del 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la
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Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
6. El 24 de abril de 2020, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-08/2020, el
Consejo General del IETAM, 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.
7. El 13 de junio de 2020, se publicó en el POE, 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 Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas para efectos
legales el 8 de septiembre de 2020.
8. 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.
9. 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.
10. El 18 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM mediante
Acuerdo No. IETAM-A/CG-28/2020, aprobó los Lineamientos Operativos.
11. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo No.
IETAM-A/CG-29/2020, mediante el cual se aprobó la Convocatoria.
12. El 23 de noviembre de 2020, el Consejo General del IETAM, aprobó el
Acuerdo No. IETAM-A/CG-46/2020 mediante el cual emitió el Protocolo de
atención sanitaria y protección a la salud, para la recepción de la
documentación relativa a las manifestaciones de intención de las candidaturas
independientes, plataformas electorales y convenios de coalición o candidaturas
comunes en el Proceso Electoral 2020-2021.
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13. El 30 de noviembre de 2020 el Consejo General del IETAM, emitió el
Acuerdo No. IETAM-A/CG-48/2020 por el que se modifican, derogan y
adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos Operativos, aprobados
mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-28/2020.
14. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el
Acuerdo No. IETAM-A/CG-53/2020 mediante el cual resolvió sobre la
procedencia de las manifestaciones de intención para obtener la calidad de
aspirantes a la candidatura independiente para la elección de diputaciones al
Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa y los cargos de
presidencia municipal, sindicaturas y regidurías que integran los ayuntamientos,
para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el cual se les otorgó la
calidad de aspirantes, entre otras personas, a las siguientes:
Tabla 1. Personas aspirantes que presentaron escrito de renuncia

Persona que encabeza la
planilla
Moisés Antonio Borjón Olvera
José Guadalupe González Briones

Cargo
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal

Calidad
Propietario
Propietario

Municipio
Llera
Tampico

15. El 17 de diciembre de 2020, se recibió a través de Oficialía de Partes,
escrito de renuncia a la aspiración de la candidatura independiente por parte del
C. Moisés Antonio Borjón Olvera, en calidad de aspirante a la candidatura
independiente al Ayuntamiento de Llera, misma que fue ratificada en esta
propia fecha.
16. El 15 de febrero de 2021, se recibió a través de Oficialía de Partes, escrito
de renuncia a la aspiración de la candidatura independiente por parte del C.
José Guadalupe González Briones, en calidad de aspirante a la candidatura
independiente al Ayuntamiento de Tampico, la cual fue ratificada en esta propia
fecha.
17. El 5 de febrero de 2021, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-12/2021, el
Consejo General del IETAM, expidió el Reglamento Interno y se abrogo el
Reglamento Interior del IETAM, expedido mediante Acuerdo No. IETAM/CG08/2015.
18. En fecha 22 de febrero de 2021, la Comisión Especial, llevó a cabo Sesión
No. 03 a efecto de analizar y aprobar en su caso, el anteproyecto de acuerdo
del Consejo General del IETAM mediante el cual se resuelve sobre la renuncia
y cancelación de las planillas encabezadas por los ciudadanos Moisés Antonio
Borjón Olvera y José Guadalupe González Briones, aspirantes a candidatos
independientes a integrar los ayuntamientos de Llera y Tampico,
respectivamente, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
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19. En esa misma fecha, mediante oficio número CECI-021/2021 signado por la
Presidenta de la Comisión Especial, se informó al Presidente del Consejo
General del IETAM, que en virtud de haberse aprobado el proyecto de acuerdo
del Consejo General del IETAM mediante el cual se resuelve sobre la renuncia
y cancelación de las planillas encabezadas por los ciudadanos Moisés Antonio
Borjón Olvera y José Guadalupe González Briones, aspirantes a candidatos
independientes a integrar los ayuntamientos de Llera y Tampico,
respectivamente, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, se turna, a
efecto de que sea considerado y aprobado en su caso, en la próxima sesión
que celebre el Consejo General del IETAM.
CONSIDERANDOS
Atribuciones del INE y 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, asimismo, que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución Política Federal y los tratados internacionales, obligando a todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad,
estableciendo además, que queda prohibida cualquier tipo de discriminación
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.
II. El artículo 41, en su 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.
III. Así mismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c),
numeral 6o. de la Constitución Política Federal, establece que las autoridades
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, se rijan bajo los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, que gocen de autonomía en su funcionamiento, e
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independencia en sus decisiones, y que contarán con servidoras y servidores
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
IV. 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,
Constitución Política del Estado y Ley Electoral Local; serán profesionales en su
desempeño, rigiéndose en la aplicación de sus actuaciones por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
V. La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 20 segundo
párrafo, base III, numerales 1 y 2 y base IV, quinto párrafo, dispone que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de
un organismo público autónomo denominado IETAM, que es autoridad en la
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, dotado de
personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, en el ejercicio
de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios
rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima
publicidad y objetividad y contará con servidores públicos investidos de fe
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento
serán reguladas por la ley.
VI. Los artículos 1, párrafo primero y 3, párrafo primero de la Ley Electoral
Local, señalan que las disposiciones de dicha Ley, son de orden público y de
observancia general en el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y que
corresponde al IETAM, en el ámbito de su respectiva competencia, la aplicación
de las normas en la función estatal de organizar los procesos electorales para
renovar integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como
sus ayuntamientos.
VII. Con base a lo dispuesto por el artículo 93, primer párrafo, 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 propio, y será integrado por ciudadanas,
ciudadanos y partidos políticos.
VIII. 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
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estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la
Constitución Política Federal y la Ley Electoral General.
IX. 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; 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.
X. 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.
XI. De conformidad con lo que dispone el artículo 110, en sus fracciones IV, IX,
XXXI y LXVII, y Séptimo Transitorio de la Ley Electoral Local, el Consejo
General del IETAM tiene como atribuciones aprobar y expedir los acuerdos y
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y
atribuciones, así como vigilar que las actividades de los partidos políticos,
precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos y agrupaciones políticas
se desarrollen con apego a la Ley antes mencionada, y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos; de igual forma, señalan como atribución, la de
integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales para el
cumplimiento de dichos fines, así como dictar los acuerdos y reglamentación
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
XII. En términos de los artículos 28 del Reglamento Interno, con relación al 8 de
los Lineamientos Operativos, la Comisión Especial, será la responsable de
supervisar las actividades relacionadas con el procedimiento de postulación y
registro de las candidaturas independientes.
XIII. Los artículos 48, fracción XI, 49, fracción I, incisos b) y e), del Reglamento
Interno y 9 de los Lineamientos Operativos, se establece que la Dirección de
Prerrogativas, por conducto de la Subdirección de Candidaturas
Independientes, desarrollará las actividades operativas derivadas del
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procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes con
la supervisión de la Comisión Especial, asimismo, elaborará los proyectos de
acuerdos respectivos, para la aprobación de la Comisión Especial, los cuales
serán remitidos, en su caso, al Consejo General del IETAM.
XIV. El artículo 74 de los Lineamientos Operativos, con relación a la Base
Quinta de la Convocatoria, se establece que el Consejo General del IETAM,
entre el 01 de febrero al 26 de marzo de 2021, emitirá los acuerdos relativos a
la improcedencia y procedencia de la declaratoria de registro a una candidatura
independiente, y en su caso, emitirá la constancia respectiva.
Candidaturas independientes
XV. La Constitución Política Federal, en su artículo 35, fracción II, señala que es
un derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la
ley, y que el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la
autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos así como a los
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación.
XVI. El artículo 7o, fracción II de la Constitución Política del Estado, señala
como derecho de la ciudadanía tamaulipeca, ser votada para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, además, que
el derecho de solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad
electoral, corresponde a los partidos políticos así como a la ciudadanía que
solicite su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.
XVII. Por su parte, el párrafo segundo, base II, apartado B y C, del artículo 20
de la Constitución Política del Estado, establece que las ciudadanas y
ciudadanos que soliciten su registro a una candidatura independiente,
participarán en los procesos electorales del estado en condiciones generales de
equidad, mismos que estarán representados ante la autoridad electoral de la
elección en que participen y ante las mesas directivas de casilla que
corresponda. Asimismo, establece que la ley preverá los mecanismos para para
la postulación, registro, derechos y obligaciones de las candidatas y los
candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y
al acceso a la radio y la televisión, en los términos establecidos en la
Constitución Federal y en las leyes aplicables, gozando de estas prerrogativas
únicamente durante las campañas electorales. Además, ninguna persona podrá
ser candidata o candidato independiente a más de un cargo de elección en el
mismo proceso electoral.
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XVIII. El artículo 5, párrafos cuarto, sexto y octavo de la Ley Electoral Local,
establece que es derecho de las ciudadanas y ciudadanos postularse a
candidaturas y ser votado o votada para todos los puestos de elección popular,
a través de un partido político o de manera independiente, teniendo las
calidades que establecen la Constitución Política Federal, la Constitución
Política del Estado y la propia Ley invocada. De igual forma, establece que los
derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las
mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o racial,
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. Además, que es derecho de los ciudadanos y
obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad
entre hombres y mujeres para tener acceso a las candidaturas de elección
popular.
XIX. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Electoral Local, el derecho de
los ciudadanos y ciudadanas de solicitar su registro de manera independiente a
los partidos políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos
establecidos en la Constitución Política Federal, la Constitución Política del
Estado, la Ley Electoral General y en la Ley Electoral Local, salvo en el
requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los casos del
3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley
General.
XX. El artículo 11, fracción III de Ley Electoral Local, con relación al artículo 74
de los Lineamientos Operativos, establecen que la persona aspirante que reúna
los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su
caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para
ocupar los cargos de presidencia municipal, sindicatura y regiduría, en los
términos de dicha Ley.
XXI. EL artículo 13 de la Ley Electoral Local con relación al artículo 15 de los
Lineamientos Operativos, el proceso de selección de las candidaturas
independientes comprende las siguientes etapas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Convocatoria;
Actos previos al registro de candidatos independientes;
Obtención del apoyo ciudadano;
Declaratoria de quiénes tendrán derecho a registrase como candidatos o
candidatas independientes; y
Registro de candidaturas independientes.
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Renuncias
XXII. De conformidad a lo establecido por el artículo 38 de la Ley Electoral
Local, en relación con el artículo 82 de los Lineamientos Operativos, las
personas aspirantes y candidatas o candidatos independientes a la
Gubernatura o aquellas propietarias que encabecen la fórmula a una diputación
o planilla, cuando falte la persona aspirante, la candidata o el candidato
propietario a la presidencia municipal, no podrán ser sustituidos en ninguna de
las etapas del proceso electoral.
Será cancelado el registro de la fórmula a una diputación o planilla, cuando falte
la persona aspirante, la candidata o el candidato propietario, referidos en el
párrafo anterior.
XXIII. El artículo 84 de los Lineamientos Operativos, señala que el
procedimiento de renuncia de las personas aspirantes o para quienes hayan
obtenido su registro como candidatura independiente, se sujetará a lo
establecido por el artículo 27 Bis de los Lineamientos de Registro, que
establece:
a) Si el escrito de renuncia es presentado por la persona interesada, la
ratificación por comparecencia podrá desarrollarse de manera inmediata.
b) En el supuesto de que el escrito de renuncia sea presentado por un
tercero, la Secretaría del Consejo Distrital o Municipal electoral que
corresponda o la Dirección de Prerrogativas, en su caso, deberá notificar el
oficio de cita al titular de la candidatura a efecto de que acuda a ratificar su
renuncia por comparecencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación. En caso de que la interesada o el interesado no se
presente a ratificar el escrito de renuncia, éste se tendrá por no presentado.
c) Para la comparecencia se deberá presentar identificación oficial original
vigente, y se desarrollará ante la presencia de la Secretaría del Consejo
Distrital o Municipal electoral que corresponda, y en su caso ante la servidora
o el servidor público de la Dirección de Prerrogativas habilitado para tal
efecto; quienes darán fe y procederán a anexar al acta una copia del escrito
de renuncia y de la identificación referida.
d) En el desarrollo de la comparecencia, la persona interesada manifestará sí
reconoce el contenido y firma del escrito de renuncia, y podrá reiterar o negar
su voluntad de renunciar a la candidatura, lo cual se hará de manera personal
y de viva voz, sin que medie representación legal alguna; durante el
desarrollo de la comparecencia deberá informarse a la persona interesada de
las consecuencias jurídicas del acto al que acude, de igual forma, se les
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brindará información sobre violencia política en razón de género, debiendo
quedar asentado lo anterior en el acta de comparecencia.
e) El acta referida deberá ser firmada por la parte interesada y por la
Secretaría del Consejo Distrital o Municipal electoral correspondiente, o en su
caso, la servidora o el servidor público de la Dirección de Prerrogativas
habilitado para tal efecto.
f) En el caso de que el escrito de renuncia y la ratificación de los mismos sea
ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales, una vez que concluya
el procedimiento la Secretaría del Consejo, remitirá al Consejo General del
IETAM, por conducto de la Dirección de Prerrogativas, de manera inmediata
vía correo electrónico y en original por la vía más expedita, las copias
certificadas del documento que se genere junto con los anexos respectivos,
para los efectos conducentes.
g) Una vez que se concluya el procedimiento de ratificación de la renuncia, la
Dirección de Prerrogativas, notificará en un plazo que no exceda las 48 horas,
mediante oficio a la representación del partido político, coalición, candidatura
común o candidatura independiente, acreditada ante el Consejo General del
IETAM, el resultado del procedimiento referido, para efecto de que, en su
caso, realicen la sustitución correspondiente.

Lo dispuesto en este artículo es acorde con lo sostenido en la Jurisprudencia
39/2015 identificada con el rubro “RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y
ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD”1.
Escritos de renuncia presentados
XXIV. En fecha 17 de diciembre de 2020 y 15 de febrero 2021, se recibieron a
través de Oficialía de Partes, escritos de renuncia presentados por los
aspirantes al cargo de presidencia municipal al ayuntamiento de Llera y de
Tampico, respectivamente, tal y como a continuación se menciona:
1. En fecha 17 de diciembre de 2020, se recibió a través de Oficialía de
Partes, escrito de renuncia signado por el C. Moisés Antonio Borjón
Olvera, en su calidad de aspirante propietario al cargo de presidente
municipal al ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, mediante el cual
manifiesta lo siguiente:
“… me permito informar a éste Honorable Consejo, que el suscrito
C. MOISES ANTONIO BORJON OLVERA, por así convenir a mis
intereses personales, DECLINO VOLUNTARIAMENTE, a mi
1

Aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sesión
pública celebrada el 25 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Año 8, Número 17, 2015, 62 páginas 48 y 49
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calidad de “Aspirante a la Candidatura Independiente al Cargo
Presidente Municipal del municipio de llera, Tamaulipas”, por la
vía independiente bajo el nombre de “Fundación Borjon”, lo
anterior por motivos personales.”

Por lo anterior, en esa propia fecha el C. Moisés Antonio Borjón Olvera,
se presentó en las instalaciones que ocupa la Dirección de Prerrogativas,
con motivo de ratificar su escrito de renuncia a la aspiración de la
candidatura independiente, diligencia que quedó asentada mediante acta
circunstanciada firmada por los intervinientes dentro del expediente de la
candidatura independiente.
2. En fecha 15 de febrero de 2021, se recibió a través de Oficialía de
Partes, escrito signado por el C. José Guadalupe González Briones, en
su calidad de aspirante propietario al cargo de presidente municipal al
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, mediante el cual manifiesta lo
siguiente:
“(…) el suscrito, José Guadalupe González Briones, por mi propio
derecho y en mi calidad de aspirante a la candidatura a la
presidencia municipal de Tampico, Tamaulipas, en el proceso
ordinario 2020-2021, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y por
así convenir a mis intereses, vengo a presentar mi FORMAL
RENUNCIA a la postulación de referencia (…)”

En consecuencia, en esa propia fecha el C. José Guadalupe González
Briones, se presentó en las instalaciones que ocupa la Dirección de
Prerrogativas, con motivo de ratificar su escrito de renuncia a la
aspiración de la candidatura independiente, diligencia que quedó
asentada mediante acta circunstanciada firmada por los intervinientes
dentro del expediente de la candidatura independiente.
Por lo anterior expuesto, y al tenor de lo previsto en la citada norma legal,
señalada en los considerandos del presente Acuerdo, en apego a lo establecido
en los artículos 38 de la Ley Electoral Local y 82 de los Lineamientos
Operativos, se tiene por recibida la renuncia a la aspiración de la candidatura
independiente a las personas que encabezan la candidatura y por consecuencia
la cancelación a la aspiración de la candidatura, de las personas que integran
cada una de las planillas que a continuación se detallan:
Tabla 2. Integración de la planilla encabezada por el ciudadano Moisés Antonio Borjón Olvera, al ayuntamiento de Llera,
Tamaulipas

Cargo
Presidencia
Sindicatura 1
Regiduría 1
Regiduría 2

Persona propietaria
Moisés Antonio Borjón Olvera
Norma Delia Lara Alemán
César Osiel Olguín García
Lorena Pérez Salas

Persona suplente
Cesáreo Córdova Moreno
Gladys Gwendolyne de la Garza Herrera
Gustavo Yair Rodríguez Cavazos
Norma Elisa Mireles Salas
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Cargo
Regiduría 3
Regiduría 4

Persona propietaria
Abdiel Alcocer Gómez
Rocío Tejeda Rosales

Persona suplente
Héctor Aurelio Velázquez Martínez
Olga Lidia Nava Ortiz

Tabla 3. Integración de la planilla encabezada por el ciudadano José Guadalupe González Briones, al ayuntamiento de
Tampico, Tamaulipas

Cargo
Presidencia
Sindicatura 1
Sindicatura 2
Regiduría 1
Regiduría 2
Regiduría 3
Regiduría 4
Regiduría 5
Regiduría 6
Regiduría 7
Regiduría 8
Regiduría 9
Regiduría 10
Regiduría 11
Regiduría 12
Regiduría 13
Regiduría 14

Persona propietaria
José Guadalupe González Briones
Josefina Suárez Martínez
Enrique Santiago González Guzmán
Teresa de Jesús Ramírez Fonseca
Julio Gabriel Sobrevilla García
Dhanna Sofía Gómez Domínguez
Jesús Salvador Avendaño Calzada
Maribel Cruz Trejo
José Francisco Ramos Alcocer
Alejandra Monserrat Contreras Palacios
Francisco Javier Rivera Martínez
Norma Patricia Ramírez Lozano
Camilo Alejandro Cuevas Ibarra
Lorena Patricia García del Ángel
Servio Tulio Ávalos Hernández
Petra García Martínez
Laura Segura Villanueva

Persona suplente
Moisés Monterrubio Yáñez
Zenaida Moreno del Ángel
Rubén Eddiberto Morales Suárez
Eli Yah Gómez Crespo
Saúl Armando Hernández Guel
Mayra Rebeca Larraga Andrade
Jesús Miguel González Huerta
Aurea Moreno del Ángel
Pedro González Huerta
Rosaura Carolina Castillo Vázquez
Juan Carlos López Santa Cruz
María de Lourdes Verdín Cobos
Juan Manuel Arteaga Rodríguez
Cindy Verdín Cobos
Pedro Adrián Medina Martínez
María Natividad Cruz Trejo
Juana Bismillah Gómez Crespo

Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones
señalados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o, párrafo primero,
segundo, tercero y quinto, 35, fracción II, 41, párrafo segundo, tercero, base V,
párrafo primero y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c) numeral 6o
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7º, fracción II, 20,
segundo párrafo, bases II, apartado B y C, III, numeral 1, y base IV, quinto
párrafo, apartado B y C de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1,
3, 5, párrafos cuarto, sexto y octavo, 10, 11, fracción III, 13, 38, 93, primer
párrafo, 99, 100, 103, 110, fracciones IV, IX, XXXI y LXVII y Séptimo Transitorio
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 28, 48, fracción XI, 49, fracción I,
incisos b) y e) del Reglamento Interno del IETAM; 8, 9, 11, 15, 74, 82 y 84 de
los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de Candidaturas
Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado de
Tamaulipas; 27 Bis, numeral 3 de los Lineamientos para el Registro de
Candidaturas a Cargo de Elección Popular en el Estado de Tamaulipas, se
expide el presente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se cancela el registro como aspirantes a la candidatura
independiente a los integrantes de las planillas encabezadas por los ciudadanos
Moisés Antonio Borjón Olvera y José Guadalupe González Briones, al
ayuntamiento de Llera y Tampico, respectivamente, en términos de lo señalado
en el considerando XXIV del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en términos de ley,
se notifique personalmente el presente Acuerdo a las personas señaladas en el
punto de Acuerdo primero.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones
Políticas, para los efectos correspondientes.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a
la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, por
conducto de la última; a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad
nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su
debido conocimiento.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en
la página de internet y en estrados 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. 08, ORDINARIA, DE FECHA DE 25 DE FEBRERO 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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