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I. PRESENTACIÓN  

El Consejo General de 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, objetividad y paridad de género, guíen todas las 
actividades del IETAM; de naturaleza colegiada, integrado en los términos del 
artículo 104 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Como órgano colegiado, el artículo Séptimo Transitorio de la referida Ley Electoral 
Local le otorga las facultades al Consejo General del IETAM para dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de la propia Ley. 
 
Por otra parte, es atribución de la Secretaría Ejecutiva informar al Consejo General 
del IETAM respecto del cumplimiento de los acuerdos que emita dicho órgano 
colegiado, de conformidad a lo establecido en la fracción VI del artículo 113 de la 
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
En el periodo del 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2021, el Consejo General 
del IETAM ha celebrado 4 sesiones, 1 de carácter ordinaria y 3 extraordinarias. 
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II. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
 
En las últimas 4 sesiones celebradas por el Consejo General del IETAM se han 
aprobado un total de 11 acuerdos, siendo los siguientes: 
 

Sesión Acuerdo aprobado 

SESIÓN NO. 74, ORDINARIA 
30 de noviembre de 2021  

SESIÓN NO. 75, EXTRAORDINARIA 
30 de noviembre de 2021 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-127/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el 
que se emite la declaratoria de pérdida del derecho al financiamiento público 
local de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el tres por ciento 
de la votación válida emitida en la elección de diputaciones y ayuntamientos 
en el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-128/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el 
que se aprueba el Manual de normas administrativas en materia de recursos 
financieros del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-129/2021 
Acuerdo del Consejo General del instituto electoral de Tamaulipas por el que 
se aprueba la modificación y adición de diversas disposiciones del Manual 
de normas administrativas en materia de recursos materiales y servicios 
generales del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-130/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el 
que se aprueba la modificación y adición de diversas disposiciones del 
Manual de normas administrativas en materia de recursos humanos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-131/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el 
que se aprueban los lineamientos para regular los procedimientos de 
conciliación laboral, el laboral sancionador, el recurso de inconformidad, así 
como el de atención a los asuntos de hostigamiento y acoso sexual o laboral 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

SESIÓN NO. 76, EXTRAORDINARIA 
7 de diciembre de 2021 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-132/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante 
el cual se aprueba la destrucción de la documentación y material electoral 
empleado con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y 
materiales electorales de anteriores procesos electorales que cumplieron su 
función o vida útil. 

SESIÓN NO. 77, EXTRAORDINARIA 
15 de diciembre de 2021 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-133/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se autoriza la suscripción del Convenio General de apoyo 
y colaboración para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2021-2022 y 
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Sesión Acuerdo aprobado 

del Proceso de Revocación de Mandato en el estado de Tamaulipas, que 
celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta 
Local Ejecutiva en la Entidad, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el 
Gobierno del estado de Tamaulipas. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-134/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la procedencia de las manifestaciones 
de intención para obtener la calidad de aspirantes a la candidatura 
independiente a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-135/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la improcedencia de la manifestación de 
intención para obtener la calidad de aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022, presentada por el C. Fernando Antonio 
Iglesias Elizondo. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-136/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprueba la designación de las consejeras y consejeros 
electorales que integrarán los 22 consejos distritales electorales, así como 
la lista de reserva, para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-137/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el 
que se emiten y aprueban los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2021-2022 y el Proceso Técnico Operativo. 
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1. CUMPLIMIENTO 
 
A continuación, se muestra el análisis del cumplimiento del acuerdo emanado del 
Consejo General del IETAM. 
 
De los 11 acuerdos aprobados en el periodo del 26 de noviembre al 18 de 
diciembre de 2021, se generaron 135 acciones, de la cuales están cumplidas 130 
y se encuentran 5 pendientes de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO 
Total Cumplido Pendiente 

135 130 5 

 

A continuación, se muestra la gráfica respecto de las instrucciones dispuestas en 
los acuerdos relativas a su notificación a las diferentes instancias, conforme a la 
siguiente distribución. 
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Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113, fracción XIII de la Ley 
Electoral Local y en cumplimiento a la instrucción establecida en el propio 
Acuerdo, se ejecutaron las acciones pertinentes para ordenar la publicación del 
mismo, atendiendo al principio de máxima publicidad que rige a este órgano 
electoral, efectuándose su publicación en los siguientes medios: 

 

  

2. PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO 
 
Las instrucciones pendientes de cumplimiento corresponden a las ordenadas en 
los siguientes puntos de acuerdo:  
  

 ACUERDO No. IETAM-A/CG-127/2021 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente 
Acuerdo, a las representaciones de los partidos políticos con acreditación y en 
su momento, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos 
y Agrupaciones Políticas, a las candidaturas independientes registradas ante 
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 ACUERDO No. IETAM-A/CG-133/2021 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que una vez formalizado 
el Convenio General de Apoyo y Colaboración celebrado entre Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Gobierno del Estado de 

11

11

8
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Periódico Oficial

Estrados

Pág. IETAM
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Tamaulipas, atendiendo al principio de máxima publicidad, se ordene su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de este órgano 
electoral local y en la página de Internet de este Instituto. 

 ACUERDO No. IETAM-A/CG-136/2021 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en su oportunidad, 
realice las acciones necesarias para que las consejeras y los consejeros 
designados, rindan la protesta en términos de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que notifique el 
presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos acreditados 
ante este Instituto; y, en su oportunidad, a las representaciones de las 
candidaturas independientes a la Gubernatura del Estado, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partido y Agrupaciones Políticas. 

 ACUERDO No. IETAM-A/CG-137/2021 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en su oportunidad 
efectúe las acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido del 
presente Acuerdo y su Anexo Único a las presidencias de los consejos 
distritales electorales, y a través de estos últimos a sus integrantes, adoptando 
las medidas para su cumplimiento. 

 
En ese sentido y toda vez que hasta el momento no se cuenta con candidaturas 
independientes, los consejos distritales electorales no se han instalado y se 
encuentra pendiente de formalizar el Convenio General de Apoyo y Colaboración 
entre el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, dichas instrucciones se encuentras 
pendientes de dar cumplimiento. 
 
 
Atentamente 

 

 

 

Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 


