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lETAM/CD06/ACU/0/2021

ACUERDO  RELATIVO  A  LA  INSTALAC16N  Y  CALENDARIZAC16N   DE  LAS
SESIONES   ORDINARIAS   DEL   06   CONSEJO   DISTRITAL   ELECTORAL   DE
REYNOSA,   TAMAULIPAS;   Y   EL   HORARIO   DE   LABORES   DEL   MISMO,
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.
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GLOSARIO

Consejero Presidente del  lnstituto Electoral de Tamaulipas.

Consejo General del  lnstituto Electoral de Tamaulipas.

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos

Constituci6n  Politica del  Estado de Tamaulipas.

Convocatoria dirigida a  las y los ciudadanos interesados en
fungir  como   consejeras   y   consejeros   electorales   de   los
Consejos Distritales y Municipales Electorales del  lETAM en
el  Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
Direcci6n  Ejecutiva de Organizaci6n y Logistica Electoral del
lETAM.
Instjtuto  Electoral de Tamaulipas.
Instituto Nacional  Electoral
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
Ley General de  lnstituciones y Procedimientos Electorales.
Organismo Pdblico Local.

Reglamento de Sesiones del  lETAM

Secretario Ejecutivo del  lETAM.

ANTECEDENTES

1.   El 20 de junio de 2020,  el  Consejo General  aprob6 en sesi6n extraordinaria
el Acuerdo  ndmero  lETAM-A/CG-12/2020,  por el  cual  emite el  Reglamento
para los procedimientos de Selecci6n y Designaci6n de las Consejeras y los
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales
del  lETAM.
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2.   El  17  de julio  de  2020,  en  sesi6n  ordinaria,  el  Consejo  General  aprob6  el
Acuerdo   ndmero   lETAM-A/CG-15/2020,    mediante   el   oual   se   emiti6   la
Convocatoria  dirigida  a  las  y  los  ciudadanos  interesados  en  fungir  como
consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales del  lETAM en el  Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

3.   El    13   de   septiembre   de   2020,    el    Consejo    General    celebr6   Sesi6n
Extraordinaria,  dando  inicio  el  Proceso  Electoral  Ordinario  2020-2021  en  el
estado de Tamaulipas.

4.   El  18 de diciembre de 2020,  el  Consejo General aprob6 el Acuerdo ndmero
IETAM-A/CG-60/2020,  por el oual se design6 a las Consej.eras y Consejeros
Electorales   que    integran   los   22    Consejos   Distritales   y   43   Consejos
Municipales   Electorales,   as[  como   la   lista  de   reserva,   para  el   Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021.

5,   El 23 de enero de 2021,  mediante un acto protocolario de manera virtual se
llev6 a cabo la ceremonia de toma de protesta de ley a las Consejeras y los
Consejeros Presidentes de los 22 Consejos Distritales y de los 43 Consejos
Municipales Electorales.

6.    El  3  de febrero  de 2021,  la  Comisi6n  de  Organizaci6n  Electoral  del  lETAM,
celebr6   sesi6n    No.    2,    en   donde   aprob6   Ia   propuesta   respecto   del
nombramiento de las Secretarias y los Secretarios de 22 Consejos Distritales
y   41    Consejos   Municipales,   a   propuesta   de   las   Presidencias   de   los
respectivos  Consejos  Distritales y  Municipales  Electorales,  para  el  Proceso
Electoral  Local Ordinario 2020-2021.

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido por el articulo 41,  parrafo segundo,  base
V,  de  la  Constituci6n  Politica  Federal,  la  organizaci6n  de  las  elecciones  es
una  funci6n  estatal  que  se  realiza  a  trav6s  del  INE  y  de  los  organismos
ptlblicos locales.

En t6rminos  de  lo dispuesto por los articulos 20,  parrafo  segundo,  base  Ill,
de la Constituci6n Politica Local, y 93 de la LEET, el  lETAM es un organismo
publico,  aut6nomo,   independiente  en  sus  decisiones  y  profesional  en  su
desempefi6 que tiene a cargo la funci6n estatal de organizar las elecciones
en el Estado, que se encuentra dotado de personalidad juridica y patrimonio
propios  y  sera  integrado  por ciudadanas y ciudadanos  y  partidos  politicos,

2



REiiii.±n

IETAM
`stiTUTO  ciccToi`^L Oc  TAmuLipAli

lNSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
06 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

REYNOSA

del   mismo  modo  en  el  ejercicio  de  la  fund6n  electoral   sefan   principios
rectores  los  de  certeza,   legalidad,   imparcialidad,   independencia,  maxima
publicidad,  objetividad y paridad.

Ill.         Con  base  en  lo  previsto  por el  articulo  91,  parrafo  primero  de  la  LEET,  los
OPL que tienen a su cargo la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral,  en  las elecciones de Gubernatura,  Diputaciones y Ayuntamientos,
en  t6rminos  de  la  Constituci6n  Pol{tica  Local,  la  LGIPE  y  la  referida  LEET,
entre otros, son los siguientes:

a.   EI Consejo General y 6rganos del  lETAM;
b.   Los Consejos Distritales;  y
c.   Los Consejos Municipales;

lv.        De  conformidad  a   lo  establecido  en  el   articulo   107,   parrafos  primero  y
segundo  de  la   LEET,   aplicado  de  manera  analoga,   y  de  acuerdo  a  lo
establecido  en   el   Reglamento  cle   Sesiones,   Ia   Presidencia   del   Consejo
Distrital  Electoral convocara a sesi6n ordinaria con 48 horas de anticipaci6n
a  los  miembros del  Consejo  Distrital  Electoral  y  a  las  Representaciones de
los    partidos    politicos,    coaliciones    o,    en    su    caso,    de    candidaturas
independientes   y   en   los   casos   de   celebrarse   sesiones   extraordinarias
convocadas con un minimo de 24 horas.

V. En  t6rminos  de   lo   indicado   por  articulo   143   de   la   LEET,   los  Consejos
Distritales  funcionara  durante  el  proceso  electoral  y  se  encargaran  de  la
preparaci6n,    desarrollo   y   vigilancia   de   las   elecciones   dentro   de   sus
respectivos  distritos,   conforme  a  lo  previsto  por  la  ley  en  cita  y  demas
disposiciones aplicables.

VI.        En observancia a lo sefialado en el artfculo 147,  parrafo primero de la LEET,
el  referido  6rgano  electoral  iniciafa  sus  sesiones en  la  primera  semana del
mes de febrero del afro de la elecci6n.  A partir de la primera sesi6n y  hasta
la conclusi6n del proceso, sesionara por lo menos una vez al mes.  Su funci6n
concluye  al  t6rmino  del  proceso  electoral  en  el  ambito  de  su  competencia,
salvo  que  haya  impugnaciones  pendientes  de  resolver  por  parte  de  los
tribunales electorales.

Vll.       De  conformidad  al  articulo  171   de  la  LEET,  los  Consejos  Distritales  en  la
sesi6n  de  instalaci6n,   acordaran  dfa  y  hora  para  celebrar  sus  sesiones
ordinarias  y  determinaran  su  horario  de  labores.  Los  Consejos  Distritales
comunicafan oportunamente estos Aouerdos al Consejo General.

Sin  perjuicio de lo anterior,  para los efectos de  Ley,  sefan habiles todas las
horas y dias del afio que se encuentren dentro del Proceso Electoral.
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VIIl.      De  conformidad  a  lo  establecido  en  los  articulos  1  y  2  del  Reglamento  de
Sesiones,  este  tiene  por  objeto  regular  el  desarrollo  de  las  sesiones  que
celebren  el  Consejo  General  y  los  Consejos  Distrjtales  y  Municipales  del
lETAM,  asi  como  la  actuaci6n  de  sus  integrantes  de  conformidad  con  los
principios  rectores  de  la  materia  electoral,   Su  observancia  es  general  y
obligatoria para el desarrollo de las sesiones de los 6rganos ya mencionados.

IX.         Porsu  parte,  el  articulo  11,  numerales  1  y 2  del  Reglamento  de  Sesiones,
establece   que   las   Sesiones   de   los   Consejos   podran   ser   ordinarias  y
extraordinarias; asimismo,  establece como ordinarias aquellas sesiones que
se celebren, en t6rminos de lo dispuesto por el articulo 107, parrafos primero,
tercero  y  cuarto,   155,   parrafo  primero  de  la  LEET  para  el  caso  de  los
Consejos  Municipales  Electorales.   Son  extraordinarias  aquellas  sesiones
convocadas  por  la  presidencia,  por  conducto  de  la  secretaria,  cuando  lo
estime   necesario   o   a   petici6n   formulada   por   la   mayoria   de   las   y   los
Consejeros Electorales, en t6rminos de lo dispuesto del articulo 107,  parrafo
segundo de la LEET.

X,         Derivado de lo anterior, las sesiones pdblicas ordinarias habfan de celebrarse
una vez al mes a partir del mes de febrero de 2021  y hasta la conclusion del
proceso   electoral;    en   tanto,    que   las   sesiones   extraordinarias   podran
celebrarse cuando se estime necesario o por disposici6n legal.

Xl.        Por otra  parte,  e  independientemente de  lo  enmarcado  por el  articulo  171,
parrafo segundo de la LEET,  de conformidad con lo estipulado en la circular
SE/C-85/2020 del Secretario Ejecutivo del lETAM, y valorada la atenci6n a la
ciudadanfa,   partidos   politicos,   coaliciones,   candidatos   independientes   e
interesados en informaci6n ptlblica electoral, es factible establecer un horario
de labores que comprendera de las 9:00 a las  14:00 horas,  y de las  16:00 a
las  19:00 horas de lunes a viernes y de las 10:00 a las 14:00 horas los dias
sabados,  con  independencia  de  aquellos  dfas  donde  haya  vencimiento  de
plazos   improrrogables   relativos   a   medios  de   impugnaci6n,   registros   de
documentos partidistas y similares, en las que se establezcan guardias hasta
las 24:00 horas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en  los articulos 41,  parrafo tercero,  base
V   de   la   Constituci6n   Politica   Federal;   20,   parrafo   segundo,   base   Ill,   de   la
Constituct6n  Politica  Local;  91,  93,107,124,147  y  171   de  la  LEET;   1,  2  y  11,
numerales 1  y 2 del Reglamento de Sesiones; se emite el siguiente:

ACuERDO
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PRIMERO.  El 06 Consejo  Distrital  Electoral de  Reynosa,  se instala  para funcionar
durante el  Proceso Electoral  Ordinario 2020-2021  y coadyuvafa en  la preparaci6n,
desarrollo y vigilancia de las elecciones para la renovaci6n del H. Congreso Local y
Ayuntamiento,  dentro de su ambito de competencia.

SEGUNDO.  El  06  Consejo  Distrital  Electoral  de  Reynosa,  Tarn.,   celebrafa  sus
sesiones  ordinarias  a  partir  de  la  sesi6n  de  instalaci6n  y  hasta  la  conclusi6n  del
proceso electivo en el ambito de su competencia,  en el  horario de las 13:00 horas,
de conformidad con el calendario siguiente:

•    20defebrerode2021
•     20demarzode2021
•     17deabrilde2021

•     15demayode2021
•     29dej.uniode2021

En  caso  de  que  se  presentaran  recursos  de  inconformidad  sobre  los  resultados
electorales,  sesionafan  ordinariamente en  los  meses subsecuentes,  en  el  horario
de  11 :00  horas,  nasta  que  las autoridades jurisdiccionales y/o el  Consejo  General
del  lETAM asl lo determinen, de conformidad con el siguiente calendario:

•     17dejuliode2021

•     21  deagostode2021
•     18deseptiembrede2021

TERCERO.  El  06  Consejo  Distrital  Electoral  de  Reynosa,  Tarn.,  establece  como
horario de labores durante el proceso electoral ordinario 2020~2021, el comprendido
de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las  19:00 horas de lunes a viernes y
de las 10:00 a las 14:00 horas los dias sabados,  en los t6rminos del considerando
Xl de este Acuerdo.

CUARTO.  Se ordena la publicaci6n del presente Acuerdo, en los estrados de este
Consejo  para  conocimiento  pdblico,  asi  como  la  notificaci6n  de  la aprobaci6n  del

presente  Acuerdo  al  lnstituto  Electoral  de  Tamaulipas,  a  trav6s  de  la  Direcoi6n
Ejecutiva  de  Organizaci6n  y  Logistica  Electoral,  en t6rminos del  articulo  142 de  la
LEET, para los efectos correspondientes.

Asr  LO  APROBARON  CON  ciNcO  vOTOs  A  FAvOR  DE  LAs  cONSEjERAs  y  LOs  cONSEjEROs  ELECTORALEs
PRESENTES  DEL 06  CONSEJ0  DISTRITAL ELECTORAL EN  REYNOSA.  TAM.;  EN  SES16N  No.  1,  EXTRAORDINARIA

DE FECHA DE 7 DE FEBRER0 DEL 2021, C. PAULITA DEYANIRA LOPEZ HERNANDEZ, JORGE EDUARD0 MARTINEZ

GARCIA,   SOCORR0   HERNANDEZ  DOMINGUEZ,   VICTOR   HUGO   RODRIGUEZ  HERRERA  Y   CARMELA  DUARTE
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siLLAs, ANTE LA pRESENciA DE LOs REPRESENTANTEs DE  LOs  pARTiDOs pOLmcos AsisTENTEs, POR LO QUE

CON   FUNDAMENTO   EN   EL  ARTfcuLO   112,   FRACC16N   XIV  APLICAD0   DE   MANERA  ANALOGA  DE   LA  LEY
ELECTORAL   DEL   ESTAD0   DE   TAMAULIPAS,   EN   FE   DE   VERDAD   Y   PARA   CONSTANCIA   LEGAL   FIRMAN   EL

PRESENTE PROVEl'DO  LA C.  PAULITA DEYANIRA LOPEZ HERNANDEZ,  CONSEJERA PRESIDENTA DEL 06 CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL EN REYNOSA Y  EL C. ALFONS0 lBARRA ALANIS, SECRETARIO DEL  06 CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL-----------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------

C.  PAULITA DEYANl PEZ HERNANDEZ C.ALFONS
SE

I BARRA ALANI S
RETARIO

={...,`.I-.0 - 0 fl IETAM
INSTITUTO ELECTORAL DE T"AULlprs

06 Consejo DistTifel Electoral
Reynosa
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