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ACUERDO No. IETAM-A/CG-125/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA EL TOPE DE GASTO DE 
PRECAMPAÑA POR PRECANDIDATURA AL CARGO DE GUBERNATURA, 
APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2021–2022  
  
  

GLOSARIO  
  
  

Consejo General del 
IETAM 

Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

Consejo General del INE Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Constitución Política 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

COVID-19 
Enfermedad infecciosa por coronavirus SARS-
CoV-2 

Constitución Política del 
Estado 

Constitución  Política del Estado de Tamaulipas 

IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas 

INE Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

OPL Organismos Públicos Locales 

SARS-CoV-2 
Coronavirus del síndrome respiratorio agudo  
grave de tipo 2 

 
 

ANTECEDENTES  
   
 
1. El 30 de marzo de 2016, el Consejo General del IETAM, aprobó mediante 
Acuerdo No. IETAM/CG-83/2016, el tope máximo de gastos de campaña para la 
elección de Gobernador, diputaciones por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de los ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 
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2. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-08/2020, mediante el cual se autorizó la celebración de sesiones 
virtuales o a distancia, del Consejo General, Comisiones y Comités a través de 
herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de 
la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19).  
  
3. El 30 de agosto de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-94/2021, por el que se establecieron los documentos que debían 
presentar los partidos políticos nacionales acreditados ante este órgano electoral, 
para participar en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
4. En fechas 3 y 14 de septiembre; 13, 15, 20 y 27 de octubre de 2021, los 
partidos políticos nacionales con acreditación ante el IETAM: Partido Acción 
Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución 
Democrática, morena, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México, respectivamente, presentaron su documentación para 
participar en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo No. IETAM-A/CG-94/2021. 
 
5. El 12 de septiembre de 2021, el Consejo General del IETAM, aprobó el 
Calendario Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
6. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM, realizó la declaratoria 
formal de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2021–2022, mediante el cual 
habrá de renovarse el cargo a la Gubernatura del Estado de Tamaulipas. 
 
7. El 30 de septiembre de 2021, el Consejo General del IETAM, mediante 
Acuerdo No. IETAM-A/CG-112/2021, aprobó el anteproyecto de presupuesto de 
egresos del IETAM, para el ejercicio fiscal del año 2022, en el que se incluyeron 
los montos de financiamiento público y franquicias postales a otorgarse a los 
partidos políticos nacionales acreditados ante el IETAM. 
 
8. El 30 de septiembre de 2021, el Consejo General del INE aprobó las 
resoluciones INE/CG1567/2021, INE/CG1568/2021 e INE/CG1569/2021, 
correspondientes a los dictámenes relativos a la pérdida de registro de los 
partidos políticos nacionales denominados Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Por México respectivamente, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021. 
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9. El 1º de octubre de 2021, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, a 
través del Sistema de Vinculación con los OPL, mediante circulares número 
INE/UTVOPL/0175/2021, INE/UTVOPL/0176/2021 e INE/UTVOPL/0177/2021, 
notificó los acuerdos y anexos referidos en el antecedente previo, relativos a la 
pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza Por México. 
  
10. El 7 de octubre de 2021, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL a 
través del Sistema de Vinculación con los OPL, notificó para conocimiento y 
efectos legales conducentes las certificaciones de los partidos políticos 
nacionales que cuentan con registro vigente, en pleno goce de los derechos y 
sujeto a las obligaciones que la ley de la materia señala. 
 
11. El 9 de octubre de 2021 se publicitó en estrados electrónicos de la Sala 
Superior del TEPJF, el medio de impugnación interpuesto por el otrora partido 
político nacional Fuerza por México, en contra de la resolución dictada el 30 de 
septiembre de 2021, por el Consejo General del INE, identificada con la clave 
INE/CG1569/2021, relativa a la perdida de registro como partido político nacional, 
encontrándose sub judice actualmente, con el expediente SUP-RAP-420/2021. 
 

12. El 9 de octubre de 2021 se publicitó en estrados electrónicos de la Sala 
Superior del TEPJF, el medio de impugnación interpuesto por el otrora partido 
político nacional Partido Encuentro Solidario, en contra de la resolución dictada 
el 30 de septiembre de 2021, por el Consejo General del INE, identificada con la 
clave INE/CG1567/2021, relativa a la perdida de registro como partido político 
nacional, encontrándose sub judice actualmente, con el expediente SUP-RAP-
421/2021. 
 
13. El 9 de octubre de 2021 se publicitó en estrados electrónicos de la Sala 
Superior del TEPJF, el medio de impugnación interpuesto por el otrora partido 
político nacional Redes Sociales Progresistas, en contra de la resolución dictada 
el 30 de septiembre de 2021, por el Consejo General del INE, identificada con la 
clave INE/CG1568/2021, relativa a la perdida de registro como partido político 
nacional, encontrándose sub judice actualmente, con el expediente SUP-RAP-
422/2021. 
 
14. El 26 de octubre de 2021, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-116/2021, el 
Consejo General del IETAM, aprobó la modificación al Calendario Electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, a efecto de ajustar las 
fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo 
de la ciudadanía para las candidaturas independientes, en cumplimiento a la 
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resolución del Consejo General del INE identificada con la clave 
INE/CG1601/2021. 
 
15. El 09 de noviembre de 2021, el Consejo General del IETAM, mediante 
acuerdos IETAM-A/CG-120/2021, IETAM-A/CG-121/2021 e IETAM-A/CG-
122/2021, aprobó la pérdida de acreditación ante el IETAM de los partidos 
políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, 
respectivamente. 
 

CONSIDERANDOS  
  
 
Atribuciones del INE y del IETAM 
 
I. El artículo 41, párrafo tercero, base I, de la Constitución Política Federal, 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden.  
 
II. El mismo dispositivo legal, en su párrafo tercero, Base V, apartado C, numeral 
1, señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los OPL, en los términos establecidos en la 
Constitución Federal, así como que en las entidades federativas, las elecciones 
locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de 
mandato, estarán a cargo de los OPL en los términos de la Constitución Política 
Federal, que ejercerán funciones en materia de derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
 
III. El artículo 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política 
Federal dispone, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución 
y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral, garantizarán que; las autoridades electorales solamente 
puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que 
expresamente señalen. 
 
IV. De conformidad con el artículo 98, numeral 1 de la Ley Electoral General, los 
OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución Política Federal, Ley Electoral General, las 
constituciones políticas y las leyes locales; serán profesionales en su desempeño 



 

5 

 

y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
  
V. El artículo 104, numeral 1, inciso b) de la Ley Electoral General, establece que 
corresponde a los OPL, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los partidos políticos, candidatas y candidatos. 
  
VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso o) de la 
Ley Electoral General, en su parte conducente, señala que el Consejo General 
del INE ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, 
en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 
Fiscalización, que tendrá entre sus facultades la de integrar la información 
relativa a los topes aplicables a los gastos de precampaña y campaña 
determinados por los OPL, que estarán vigentes en las elecciones locales, para 
conocimiento del Consejo General del INE. 
 
VII. El artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2, de la Constitución 
Política del Estado, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal, que se realiza a través de un OPL integrado por ciudadanas, 
ciudadanos y partidos políticos, dicho organismo público se denominará IETAM 
y será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, y que 
en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.  
  
VIII. El artículo 1° de la Ley Electoral Local, señala que sus disposiciones son de 
orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, reglamentando los derechos y obligaciones político-electorales de 
los ciudadanos del Estado, los procesos electorales y la función estatal de 
organizarlos para renovar a las y los integrantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y los ayuntamientos del Estado, así como la organización, 
funcionamiento y competencia del IETAM. 
 

IX. El artículo 3°, párrafos primero y tercero de la Ley Electoral Local, dispone 
que la aplicación de las normas de la referida Ley corresponde a las autoridades 
electorales del Estado de Tamaulipas, en el ámbito de su respectiva 
competencia, y que la interpretación de la ley aludida, se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política Federal; así mismo, en 
cumplimiento al principio pro persona, la interpretación de la presente Ley se 
realizará en estricto apego a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política 
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Federal, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano. 
 
X. Con base en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Electoral Local, el IETAM 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y será integrado por ciudadanas, ciudadanos y partidos 
políticos.  
  
XI El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el 
considerando anterior, al establecer que el IETAM es el depositario de la 
autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la 
Constitución Política Federal y la Ley Electoral General.  
  
XII. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como 
fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento 
del régimen de partidos políticos; asegurar a las ciudadanas y los ciudadanos, el 
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a las y 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; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y garantizar la paridad 
de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral.  
  
XIII. El artículo 101, fracción I de la Ley Electoral Local, menciona que en 
términos del artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado C de la Constitución 
Política Federal, corresponde al IETAM, ejercer, entre otras, la función de 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidatas, los 
candidatos y partidos políticos.  
  
XIV. El artículo 103 de Ley Electoral Local, dispone que el Consejo General del 
IETAM 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. En su desempeño aplicará la 
perspectiva de género.  
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XV. En términos de lo preceptuado por el artículo 110, fracciones X, XXVI, LXVII 
y LXXIII de la Ley Electoral Local, se establece que son atribuciones del Consejo 
General del IETAM, entre otras, las de garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos, candidatas y candidatos, en términos de 
la Ley de Partidos y la referida Ley; proveer que lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego a esta Ley; dictar 
los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 
así como las demás que le señalen la Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
XVI. El artículo 191 de la Ley Electoral Local, señala que el Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano o ciudadana que se denominará "Gobernador o 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", quien 
ejercerá sus funciones a partir del día 1º de octubre del año de la elección y 
durará en su encargo 6 años. 
 
XVII. El artículo 192 de la Ley Electoral Local establece que la Gubernatura se 
elegirá el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, por votación 
directa en todo el Estado, mediante el principio de mayoría relativa, conforme a 
lo establecido en la Constitución Política del Estado y esta Ley. 

 

XVIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 207, fracción I de la Ley 
Electoral Local, corresponde en el presente Proceso Electoral Ordinario, la 
renovación de la Gubernatura. 

 
XIX. El artículo 215, primer párrafo, de la Ley Electoral Local, define por 
precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos y precandidatas a candidaturas a cargos de 
elección popular debidamente registradas en los procesos internos por cada 
partido político. 
 

XX. Por su parte, el artículo 219 del mismo ordenamiento legal, dispone que a 
más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, el Consejo 
General del IETAM determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y precandidata y tipo de elección para la que pretenda postularse. 
El tope será equivalente al 30% del establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate.  

 

El referido precepto legal señala, además, que los precandidatos y precandidatas 
que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo 
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General del IETAM serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su 
caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, 
los partidos políticos conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 

 

Análisis del tope de gasto de precampaña  

 

XXI. En virtud de lo anterior, se procede a realizar el cálculo del tope de gasto de 
precampaña para la elección de la Gubernatura del Estado, atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 219 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, que 
establece “A más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, 
el Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y precandidata y tipo de elección para la que se pretenda 
postularse. El tope será el equivalente al 30% del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.” 

En este mismo tenor, el tope de gasto de campaña para la elección a la 
Gubernatura determinado en el Proceso Electoral Ordinario 2015-20161, fue el 
que a continuación se expone: 
 

Tabla 1. Tope de gasto de campaña, elección Gubernatura en el PEO 2015-2016 

Proceso Electoral Elección Tope de gastos de campaña 
2015-2016 Gubernatura 103,379,428.24 

 
En consecuencia, lo procedente es determinar, en apego a la fórmula plasmada 
en el artículo citado, el 30%del monto establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate, que en el caso que nos ocupa es la 
elección al cargo de la Gubernatura del Proceso Electoral Ordinario 2015–2016, 
mismo que se fijó por la cantidad ya citada con anterioridad, según Acuerdo No. 
IETAM/CG-83/2016, emitido por el Consejo General del IETAM en fecha 30 de 
marzo del año 2016; razón por la cual se determina la siguiente cantidad como 
Tope de Gasto de Precampaña, a la cual deberán sujetarse los partidos políticos 
y precandidaturas al cargo de la Gubernatura durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022, en el desarrollo de sus procesos internos de selección de 
candidatas y candidatos, tal como a continuación se expone: 
 
 
 
 

                                            
1 Acuerdo No. IETAM/83/2016, consultable en el siguiente link: 
https://ietam.org.mx/portal/Documentos/Sesiones/ACUERDO_CG_83_2016.pdf 
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Tabla 2. Determinación del tope de gasto de precampaña en el PEO 2021-2022 

Cargo 

Tope de gasto de 
campaña en la 

elección inmediata 
anterior  

(2015-2016) 

Porcentaje del 
tope de gastos 

de campaña 
anterior 

Tope de gasto de 
precampaña para el 
Proceso Electoral 

Ordinario 2021-2022 2 

(A) (B) C=(A*B) 
Gubernatura  103,379,428.24 30%  31,013,828.00 

 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 41, 
párrafo tercero, base I y V, apartado C, 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso 
f) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 98, 
numeral 1, 104, numeral 1, inciso b), 192, numeral 1, inciso o) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 20, párrafo segundo, base 
III, numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 
1°, 3°, 93, 99, 100, 101, 103, 110, fracciones X, XXVI, LXVII y LXXIII, 191, 192, 
207, fracción I, 215, 219 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se emite 
el siguiente:  
 

ACUERDO  
 
PRIMERO. Se aprueba el tope de gasto de precampaña para la elección al cargo 
de la Gubernatura del estado de Tamaulipas, aplicable al Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022, en términos del considerando XXI del presente Acuerdo.  
  
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo, 
a las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
  
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a 
la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, por 
conducto de la última; a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad nacional 
en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su conocimiento.  
  
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente 
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, para su conocimiento.  
  

                                            
2 El cálculo del tope máximo de gastos de precampaña se realizó con cifras que incluyen la totalidad de decimales que 
considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, el resultado fue redondeado a fin de obtener un número 
entero. 
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en 
los estrados y en la página de Internet de este Instituto, para conocimiento 
público. 

  
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL, EN LA SESIÓN No. 73, EXTRAORDINARIA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA 
ARACELY GARCÍA LÓPEZ, DRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRA. 
MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 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. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 
ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

  
 



 

 

NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO No. IETAM-A/CG-125/2021 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TOPE DE GASTO DE PRECAMPAÑA POR PRECANDIDATURA AL CARGO DE GUBERNATURA, APLICABLE AL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2021–2022 
 
En el último párrafo, dice: 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… DRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 
 
 
 
Debe decir: 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 
ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 
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