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ACUERDO No IETAM/CG-178/2016 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
ESTATALES.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral. 
 
2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 
los decretos por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 
  
 3. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 
decretos LXII-596, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia 
político-electoral, y LXII-597, mediante el cual se abrogó el Código Electoral 
para el Estado de Tamaulipas, y se expidió la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, en cuyo Libro Tercero, Título Segundo, Capítulo Uno se encuentra 
regulado el procedimiento de constitución y registro de los partidos políticos 
estatales. 
 
4. Con fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG660/2016 los 
“Lineamientos para la Verificación del Número Mínimo de Afiliados a las 
Organizaciones Interesadas en Obtener su Registro como Partido Político 
Local”. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. De conformidad con lo que dispone el artículo 9º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. 
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II. El Artículo 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que son derechos de los ciudadanos asociarse individual 
y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país.  
 
III. El artículo, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso e), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, que los partidos políticos 
sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. 
Asimismo, tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°, 
apartado A, fracciones III y VII, de la propia Constitución. 
 
IV. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20, párrafo segundo, 
base IV, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 
disponen, que los organismos públicos locales electorales, contarán con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
V. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 104 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismo públicos locales, en los términos que establece la 
propia Constitución. 
 
VI. Por su parte, los artículos 20, párrafo segundo, base III, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 93, 99, 100 y 101 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, establecen que el Instituto Electoral de Tamaulipas es 
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, que tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo de la 
vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 
 
VII. De igual forma, los artículos 93, párrafo segundo, y 110 fracción XII de la 
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, disponen que el Consejo General es el 
máximo órgano de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
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disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y que tiene entre 
sus atribuciones la de resolver, en los términos de la ley, el otorgamiento del 
registro a los partidos políticos estatales. 
 
VIII. Por su parte, el artículo 20, párrafo segundo, base II, apartado A de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que los partidos 
políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación 
del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política estatal y municipal y, como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.  
 
Señalando, además, que sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

IX. Por su parte, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone 
que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 
político local, deberán obtener su registro ante el Organismo Público Local, que 
corresponda. 

X. Conforme a lo que dispone el artículo 11 de la Ley General de Partidos 
Políticos, la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido 
político, deberá para obtener su registro ante el Organismo Público Local que 
corresponda, en el caso de partidos políticos locales, informar tal propósito a la 
autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la 
elección de Gobernador, tratándose de registro local.  
 
XI. En apego a lo que dispone el artículo 13 de la Ley General de Partidos 
Políticos, las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 
partido político local, deberán acreditar:  
 

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos 
electorales locales, o bien, de los municipios, según sea el caso, de una 
asamblea en presencia de un funcionario del Organismo Público Local 
competente, quien certificará:  

 
1. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las 
asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón 
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electoral del Distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso y que 
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, que 
asistieron libremente, conocieron y aprobaron la declaración de principios, 
el programa de acción y los estatutos,  eligiendo a los delegados 
propietarios y suplentes que integrarán  la asamblea local constitutiva;  
 
2. Con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedarán 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, 
clave y folio de la credencial para votar, y  
 
3. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político. 

 
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 
certificará:  

 
1. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso;  
 
2. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso 
anterior;  
 
3. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento 
fehaciente;  
 
4. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y  
 
5. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos 
con que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de 
satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas 
listas contendrán los datos requeridos en el artículo 13, fracción II, inciso 
a) de la Ley invocada. 

 
XII. De conformidad con el artículo 100 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas tiene como fines contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
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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. 
 
XIII. Por su parte, el artículo 103 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
dispone que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 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. 
 
XIV. En apego a los artículos 69 y 70 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, los partidos políticos estatales tendrán registro ante el IETAM y 
ante el INE, y tendrán los derechos y obligaciones establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley General, la Ley de 
Partidos y los que la presente Ley establezcan. 
 
XV. Conforme al artículo 71 y 73 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 
estatal, deberán atender el procedimiento para solicitar y obtener el registro 
previsto por la Ley General de Partidos Políticos, solicitarlo ante el IETAM, y 
cumplir con los requisitos legales. 
 
XVI. Que de conformidad con lo que dispone el Artículo 110, fracción LXVII de 
la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, el Consejo General tiene como 
atribuciones aprobar y expedir los acuerdos y reglamentos interiores necesarios 
para el debido ejercicio de sus atribuciones. 
  
En tal virtud, y ante la necesidad de reglamentar el procedimiento legal, que 
deberán aplicar las organizaciones que pretendan constituirse como partido 
político estatal, y en apego a los antecedentes, consideraciones señalados y  
con fundamento en las normas previstas en los artículos 116, párrafo segundo, 
fracción IV incisos c) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20 párrafo segundo, base II, apartado A de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 10,11,13, de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 
3, 69, 70, 71, 73, 93, 100, 103, 110 fracciones IV, y LXVII, y Séptimo Transitorio 
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de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se somete a la aprobación del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el siguiente: 
 

 
 ACUERDO 

 
 
Primero.- Se aprueba la expedición del Reglamento para la Constitución y 
Registro de Partidos Políticos Estatales. 
 
Segundo.- El Presente Reglamento y los formatos que forman parte del mismo, 
entrarán en vigor al momento de su aprobación. 
 
Tercero.- Comuníquese por conducto de la Secretaría Ejecutiva, el presente 
acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, a la Oficialía Electoral y a la Oficialía de Partes de este Instituto, para 
los efectos legales conducentes.  
 
Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se 
notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la 
Junta Local Ejecutiva de la referida Autoridad Nacional, para su debido 
conocimiento. 
 
Quinto.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 
Estrados de este Instituto y en su página de Internet para conocimiento público. 
 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓ N No. 74, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 22 DE DICIEMBRE 
DEL 2016, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR 
BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS 
LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. 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 
HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL
SECRETARIO EJECUTIVO 

 


