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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 19 de diciembre de 2021 al 24 de enero de 2022, el Consejo General 

del IETAM ha celebrado 6 sesiones, 1 de carácter ordinaria y 5 extraordinarias. 
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II. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 

En las últimas 6 sesiones celebradas por el Consejo General del IETAM se han aprobado 

un total de 13 acuerdos, siendo los siguientes: 

 

Sesión Acuerdo aprobado 

SESIÓN NO. 78, ORDINARIA 
21 de diciembre de 2021  

SESIÓN NO. 79, EXTRAORDINARIA 
21 de diciembre de 2021 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-138/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se emiten las recomendaciones para el desarrollo 
de actividades relacionadas con la obtención del apoyo ciudadano y 
precampañas electorales locales en el Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022  
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-139/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se determinan los límites al financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos con derecho a ello, así como, las 
personas aspirantes, candidatas y candidatos independientes 
durante el ejercicio 2022 
 
ACUERDO NO. IETAM-A/CG-140/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se aprueban los diseños de la documentación electoral y 
el material electoral a emplearse en el Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022 

SESIÓN NO. 80, EXTRAORDINARIA 
29 de diciembre de 2021 

ACUERDO NO. IETAM-A/CG-141/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprueba el dictamen de la comisión de 
prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas, por el cual se 
resuelve sobre la solicitud de registro como partido político local, 
presentada por el otrora partido político nacional Fuerza por México 
 
ACUERDO NO. IETAM-A/CG-142/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprueba el dictamen de la comisión de 
prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas, por el cual se 
declara improcedente la solicitud de registro como partido político 
local, presentada por el otrora partido político nacional Fuerza por 
México 
 
ACUERDO NO. IETAM-A/CG-143/2021 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se aprueba la tabla de equivalencias aplicable a los 
mecanismos de cambios de adscripción y rotación de los cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Electoral de Tamaulipas 
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Sesión Acuerdo aprobado 

SESIÓN NO. 1, EXTRAORDINARIA 
1 de enero de 2022 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-01/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se da respuesta a la consulta formulada por el C. Jesús 
Eduardo Govea Orozco, en su calidad de representante propietario 
del partido político morena ante el Consejo General de este Órgano 
Electoral 

SESIÓN NO. 2, EXTRAORDINARIA 
9 de enero de 2022 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-02/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre el registro de las plataformas 
electorales presentadas por los partidos políticos con acreditación 
ante este Órgano Electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-03/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se distribuye el financiamiento público que le corresponde 
a los partidos políticos en el año 2022 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-04/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la solicitud de registro del 
convenio de la coalición denominada “Va por Tamaulipas” integrada 
por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para contender en el 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-05/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la solicitud del registro del 
convenio de candidatura común denominada “Juntos Hacemos 
Historia en Tamaulipas” integrada por los partidos políticos morena, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México, para contender en el 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 

SESIÓN NO. 3, EXTRAORDINARIA 
20 de enero de 2022 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-06/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se aprueban los diseños de la documentación electoral 
para el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el 
extranjero bajo la modalidad electrónica por internet a emplearse en 
el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 
 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-07/2022 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se da respuesta a la consulta formulada por el C. Jesús 
Eduardo Govea Orozco, en su calidad de representante propietario 
del partido político morena ante el Consejo General de este Órgano 
Electoral, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2022 
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1. CUMPLIMIENTO 

 

A continuación, se muestra el análisis del cumplimiento de los acuerdos emanados del 

Consejo General del IETAM. 

 

De los 13 acuerdos aprobados en el periodo del 19 de diciembre de 2021 al 24 de enero 

de 2022, se generaron 216 acciones, de la cuales están cumplidas 213 y se encuentran 

3 pendientes de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-04/2022 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en su oportunidad, dé a 
conocer el contenido del presente Acuerdo, a los consejos distritales electorales del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral.  

 ACUERDO No. IETAM-A/CG-05/2022 

 

QUINTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para que, en su 
oportunidad, dé a conocer el contenido del presente Acuerdo, a los consejos distritales 
electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. 

13
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Publicaciones

Periódico Oficial

Estrados
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 ACUERDO No. IETAM-A/CG-06/2022 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral a 
fin de que, en su momento, realice la personalización de los documentos a que refiere 
el punto PRIMERO del presente Acuerdo, en razón de las candidaturas y candidaturas 
independientes que se aprueben, la coalición y la candidatura común que participan 
en el Proceso Electoral Local 2021-2022; asimismo, para que realice las acciones 
necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los consejos 
distritales electorales que actuarán durante el Proceso Electoral Local 2021-2022, por 
conducto de las presidencias de los mismos. 

 

En ese sentido y toda vez que hasta el momento los consejos distritales electorales no se 

han instalado, dichas instrucciones se encuentras pendientes de dar cumplimiento. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Juan de Dios Álvarez Ortiz 

Secretario Ejecutivo 


