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ACUERDO  IETAM/CG-12/2015 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO DE 
LAS ENTREVISTAS PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS 
CIUDADANOS DEL ESTADO QUE ESTÉN INTERESADOS EN FORMAR 
PARTE DE LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas declaró el inicio del proceso electoral 
ordinario 2015-2016, en el que se elegirán al Gobernador Constitucional del 
Estado, Diputados por ambos principios y Ayuntamientos. 
 
2.- El 9 de octubre, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE acordó 
ejercer su facultad de atracción prevista en los artículos 41, base V, Apartado C, 
inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121, 
párrafo 4 y 12|4, párrafo 2, y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para aprobar Lineamientos para la designación de 
los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores 
públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos 
administrativos electorales de los estados. 
 
3.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en sesión 
extraordinaria de 15 de octubre de 2015, aprobó el ACUERDO (…) MEDIANTE EL 
CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DEL 
ESTADO QUE ESTÉN INTERESADOS EN FORMAR PARTE DE LOS CONSEJOS 
ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL 
2015-2016. 

 
CONSIDERACIONES 

 
A. De las atribuciones de la autoridad electoral administrativa del Estado 
de Tamaulipas (IETAM) respecto de los consejos electorales distritales y 
municipales.  
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I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 
organismos públicos locales, en los términos que establece la propia norma 
fundamental. 
 
II. Por virtud de lo que dispone el Apartado C, párrafo primero, numerales 3, 
10 y 11 de la misma base V del Artículo 41 constitucional, en los estados de la 
Federación, las elecciones para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo, así 
como ayuntamientos, estarán a cargo de organismos públicos locales (en 
adelante: autoridades electorales administrativas estatales) en los términos de 
la propia Constitución Federal y de las leyes aplicables. Las autoridades 
electorales administrativas estatales ejercen, entre otras, las funciones de 
preparación de la jornada electoral, aquellas no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral y las que determinen las leyes.  
 
III. En términos de lo que dispone el Artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
párrafo primero de la Constitución General de la República, 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; las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia 
en sus decisiones, conforme a lo que determinen las leyes y contarán con un 
órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales un Secretario Ejecutivo un representante por cada 
partido político acreditado o registrado ante ellos.  
 
IV. Atendiendo a lo que dispone el Artículo 98, párrafos 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las autoridades 
electorales administrativas estatales ―como lo es el IETAM― están dotadas de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; serán profesionales en su 
desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, son 
autoridad en la materia en los términos previstos en la legislación de la materia. 
 
V. Por su parte, el Artículo 99 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé que las autoridades electorales 
administrativas estatales contarán con un órgano de dirección superior 
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integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o estatal, concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz. 
 
VI. De conformidad con lo que establece el Artículo 104 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, al IETAM le corresponde ejercer 
funciones, entre otras, en las siguientes materias: 
 
“[…] 
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, 
en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el 
Instituto; 
 
… 
 
e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 
 
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; 
 
… 
 
o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 
 
… 
 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto [se 
refiere al Instituto Nacional Electoral], que se establezcan en la legislación local 

correspondiente. ” 
 
VII. El artículo 20, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, dispone que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos según lo disponga la ley. 
 
VIII. El numeral 1 de dicha fracción dispone que el mencionado organismo 
público se denominará Instituto Electoral de Tamaulipas; que será autónomo en 
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su funcionamiento, independiente en sus decisiones y dotado de personalidad 
jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. 
 
IX. Por su parte, el numeral 2 de la misma fracción prevé que 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. 
 
X. A su vez, el numeral 3 de esa fracción establece que el Instituto Electoral 
de Tamaulipas será autoridad en la materia y profesional en su desempeño; 
que se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia, y que las leyes aplicables determinarán las reglas para la 
organización y funcionamiento de este órgano. 
 
XI. En el orden que se sigue, el numeral 4 de la fracción en análisis dispone 
que el Instituto Electoral de Tamaulipas contará con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, 
con derecho a voz y voto y que el Secretario Ejecutivo y los representantes de 
los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 
 
XII. De conformidad con lo que establece el artículo 91 de la Ley Electoral de 
Tamaulipas, Los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución del 
Estado, la Ley General y el ordenamiento en cita, son los siguientes: 
 
El Consejo General y órganos del IETAM; 
 
Los Consejos Distritales; 
 
Los Consejos Municipales; y 
 
Las mesas directivas de casilla. 
 
En el ejercicio de esa función estatal, por parte de los organismos electorales, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
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XIII. De acuerdo con lo que dispone el Artículo 93 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, 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 propio y que será 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. 
 
XIV. De conformidad con el mismo precepto, el Consejo General del propio 
Instituto será su máximo órgano de dirección y se integrará por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto. 
 
XV. En este orden de ideas, el Artículo 99 de la Ley Electoral de Tamaulipas 
dispone que el IETAM, depositario de la autoridad electoral en el Estado, es 
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo 
en los casos previstos por la Constitución Federal y le Ley General. 
 
XVI. Por su parte, el Artículo 100 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
prevé que el IETAM tiene como fines, entre otros: 
 
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
 
… 
 
III. Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 
el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
… 
 
VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica 
y la cultura democrática. 

 
A su vez, el Artículo 101 del mismo ordenamiento establece que corresponde al 
IETAM ejercer funciones, entre otras, en las siguientes materias: 
 
“… 
 
II. Educación cívica; 
 
III. Preparación de la jornada electoral; 
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… 
 
X. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, así 
como la normativa que establezca el INE; 
 
XI. Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 
 
… 
 
XIV. Supervisar las actividades que realicen los Consejos Distritales y Municipales; 
 
… 
 
XVII. Todas las no reservadas al INE. 

 
XVII.  Ahora bien, el Artículo 102, párrafo primero de la Ley Electoral de 
Tamaulipas prevé que el IETAM ejercerá sus funciones en todo el territorio del 
Estado, a partir del Consejo General, sus comisiones, la Secretaría Ejecutiva y 
las direcciones ejecutivas, entre otros.  
 
XVIII. Asimismo, el Artículo 103 del citado ordenamiento dispone que el 
Consejo General 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 y 
objetividad, guíen todas las actividades del IETAM. 
 
XIX. Por su parte, el Artículo 104, párrafos primero y segundo, del 
ordenamiento en cita dispone que el Consejo General se integra por un 
Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. 
 
XX. El Artículo 110, párrafo primero de la Ley Electoral de Tamaulipas dispone 
que el Consejo General tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
V. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del 
IETAM, y conocer, por conducto de su presidente, del secretario ejecutivo o de sus 
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comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el 
Consejo General estime necesario solicitarles; 
 
… 
 
VII. Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 
Presidentes y Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales para su oportuna 
integración, instalación y funcionamiento; 
 
… 
 
X. Garantizar los derechos… de los partidos políticos y candidatos, en términos de 
la Ley de Partidos y la presente Ley; 
 
… 
 
XVII. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; 
 
… 
 
XXV. Difundir la integración de los Consejos Distritales y Municipales; 
 
… 
 
XXX. Designar a los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales, a propuesta 
de los Presidentes de los propios organismos; 
 
… 
 
XXXV. Asumir las funciones de los Consejos Distritales y Municipales, cuando por 
causas imprevistas o de fuerza mayor no puedan integrarse, instalarse o ejercer las 
mismas en las fechas que establece la presente Ley, cuando sea determinante para 
que pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo respectivo, mediante la 
votación de al menos 5 de sus integrantes; 
 
… 
 
LVII. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 
 
… 
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LXVII. Dictar los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones; 
 
… 
 
LXIX. Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
XXI. El Artículo 134 de la Ley Electoral de Tamaulipas establece que el 
Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral tiene, entre otras, la 
función de apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales. 
 
XXII. Por su parte, y de manera relevante, el Artículo 141 de la Ley Electoral 
de Tamaulipas prevé lo relativo al procedimiento para la designación de 
consejeros electorales distritales y municipales; al respecto, dispone que el 
Consejo General, para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar 
en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio IETAM y en el Periódico Oficial del Estado; 
y que dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre del 
año previo al de la elección. 
 
También dispone, en su párrafo tercero, que los Consejeros que integren los 
Consejos Distritales y Municipales deberán ser electos a más tardar el día 10 de 
diciembre del año previo a la elección, a fin de que se constituyan e instalen los 
respectivos Consejos en la primer semana del mes de enero del año de la 
elección, debiéndose publicar la integración en los medios de mayor circulación 
con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de Internet del propio 
IETAM y en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
XXIII. De todo lo anterior, podemos advertir lo siguiente: 

 
Es una atribución de la autoridad electoral administrativa Estatal la preparación 
de la jornada electoral y, dentro de esta preparación, el diseño y desarrollo, 
basado en la ley, del procedimiento para la designación de los Consejeros 
electorales distritales y municipales. 
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En ese sentido, corresponde a este Instituto emitir la convocatoria o las 
modificaciones a la misma, tomando en cuenta los Lineamientos para la 
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de 
los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 

Organismo Públicos Locales Electorales que estableció el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG865/2015. 
 
XXIV. La convocatoria aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral 
de Tamaulipas el 15 de octubre de 2015, en sus Base Séptima y Octava, 
estableció: 
 

SÉPTIMA. De la valoración curricular y las entrevistas. La sub etapa de 
valoración curricular inicia una vez que se haya publicado la lista de 
aquellos aspirantes que hubiesen cumplido los requisitos legales. Se 
realizará por los Consejeros Electorales del Consejo General. Esta sub 
etapa se llevará acabo del 6 al 12 de noviembre de 2015. 
 
La sub etapa de entrevistas se llevará acabo del 16 al 27 de noviembre de 
2015. 
 
OCTAVA. De la elaboración y observaciones de las listas de propuestas. 
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2015, los consejeros 
electorales celebrarán reuniones de trabajo para determinar qué aspirantes 
resultaron idóneos y por ende formarán parte de la propuesta de lista de 
candidatos a consejeros electorales distritales y municipales, misma que 
será publicada a más tardar el 3 de diciembre del 2015 en la página web y 
en los estrados del Instituto. 
 
La lista referida en el párrafo anterior será remitida al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General para que, en cumplimiento de lo que dispone la 
fracción XV del artículo 113 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
la presente ante el Consejo General para su aprobación. 
 

 
XXV. Con base en lo anterior, atentos al número de solicitudes de aspirantes 
recibidas, dadas las cargas de trabajo del máximo órgano de dirección del 
Instituto Electoral de Tamaulipas ―toda vez que serán los consejeros miembros 
de este órgano los que conduzcan y desarrollen las entrevistas y la evaluación 
de los aspirantes―, y una vez que ha concluido la etapa de valoración 
curricular, cuyas conclusiones servirán, junto con los resultados de la entrevista, 
como insumos para que los consejeros electorales elaboren la listas de 
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propuestas, se hace necesario modificar las fechas y plazos para el desarrollo 
de las entrevistas que prevé la Base Séptima y el plazo de la Base Octava de la 
convocatoria, en los términos siguientes: 
 
1) La etapa de entrevistas se llevará del día 16 al día 28 de noviembre de 

2015. 
 

2) La etapa de elaboración y observaciones de las listas de propuestas se 
llevará acabo entre el 29 de noviembre y el dos de diciembre de 2015. 

 
3) Las fechas en que las entrevistas se desarrollarán en las sedes publicadas 

con anterioridad, son las asentadas en el cuadro que se adjunta al presente 
acuerdo.  

 
Por lo expuesto, el Consejo General del IETAM emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se aprueban las modificaciones a la convocatoria derivada del 
procedimiento para la designación de los consejeros electorales distritales y 
municipales del IETAM, en los siguientes términos:  
 
1) La etapa de entrevistas se llevará del día 16 al día 28 de noviembre de 2015. 
 
2) La etapa de elaboración y observaciones de las listas de propuestas se 
llevará acabo entre el 29 de noviembre y el dos de diciembre de 2015. 
 
3) Las fechas en que las entrevistas se desarrollarán en las sedes publicadas 
con anterioridad, son las asentadas en el cuadro que se adjunta al presente 
acuerdo. 
 
Segundo.- El calendario que contiene las fechas de las entrevistas de cada 
sede se anexa como parte integrante del presente acuerdo.  
 
Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
Cuarto.- Publíquense el presente acuerdo de modificación a la convocatoria en 
el Periódico Oficial del Estado, en los estrados del IETAM, en diarios de 
circulación Estatal y en la página de internet de este Instituto. 
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Quinto.- Infórmese de inmediato a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales de la aprobación del presente acuerdo.  
 
 
 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 11, EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE 
DEL 2015, LIC. JESÚS EDUARDO HÉRNANDEZ ANGUIANO, LIC. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MRO. OSCAR 
BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. TANIA GISELA CONTRARAS 
LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 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. JESÚS EDUARDO 
HÉRNANDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.--------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

LIC. JESÚS EDUARDO HÉRNANDEZ ANGUIANO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 


