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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM/CG-65/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN 
CUAUHTÉMOC GARCÍA TAMEZ Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del Ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamez y la planilla que encabeza, para registrarse 
como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Altamira, Tamaulipas, el cual 
remitió a este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
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QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
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IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamez 
para registrase como candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas; resulta 
indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria 
respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos 
válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del municipio de 
Altamira, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

84 43 146,952 4,409 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Juan 
Cuauhtémoc García Tamez es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

4,409 8,022 931 5,588 4,657 43 82 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamez, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato 
independiente a integrar el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Juan 
Cuauhtémoc García Tamez, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para integrar 
el Ayuntamiento del Municipio de Altamira, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Juan Cuauhtémoc 
García Tamez. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Juan Cuauhtémoc García Tamez, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en 
los términos de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
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ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 

 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA 
DECLARATORIA  A FAVOR DEL CIUDADANO JUAN CUAUHTÉMOC GARCÍA TAMEZ Y LA PLANILLA 
QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa Constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar los ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones de los municipios que 
conforman el mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
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En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  

• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del  municipio de Altamira, Tamaulipas si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
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2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados; de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Juan Cuauhtémoc García Tamez 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de  
Altamira, Tamaulipas, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

84 43 146,952 4,409 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Altamira, 
Tamaulipas; mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 26 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamez, mediante el cual solicitó 
se registrara su candidatura como aspirante a candidato independiente para ocupar el ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una 
cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio 
para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamez, como 
aspirante a candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en virtud de haber 
cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,224 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 8,480 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 27 de febrero al  13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Juan Cuauhtémoc García Tamez, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 8,480 
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano 458 Menos

Total de apoyos solventados 0 Más 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 8,022 

 
La Comisión Especial identificó 45 copias de credenciales para votar detectadas con inconsistencias, por lo que  
el 9 de marzo de 2016 mediante oficio SE/816/2016, se requirió al referido aspirante a efecto de que presentara 
copia legible de las mismas,  dicho aspirante no dio respuesta al requerimiento realizado. 
6. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-500/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 8,022 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Juan Cuauhtémoc García Tamez, 
a efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de 
Altamira, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
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7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Inconsistencias detectadas por la DERFE 

Apoyos 
enviados a la 

DERFE 
Duplic
adas 

En otra 
entidad 

Con 
seccio

nes 
perten
ecient
es a 
otro 

munici
pio 

Baja 
padró

n 
electo

ral 

No 
localiz

ado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conform
ada 

 
 

En padrón 
electoral 

Total de 
inconsiste

ncias 

Total de apoyos válidos 

8,022 -1,877 -67 -313 -44 -69 -57 -7 2,434 5,588 
 
8. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

4,409 8,022 -2,434 5,588 43 82 
 
9.  Análisis duplicidad con otros aspirantes. De la revisión con otros aspirantes se identificó coincidencia en 
931 apoyos ciudadanos, por tanto, resulta innecesario entrar a la determinación del apoyo otorgado en términos 
del artículo 28, fracción, VIII de la Ley Electoral, toda vez que, aún en el supuesto extremo de que la totalidad de 
los mismos fueran restados al aspirante de mérito, el resultado de dicha operación sería de 4,657, lo que supera 
el mínimo requerido, así como el 1 por ciento en más de la mitad de las secciones  necesarias. 
En razón de lo anterior, se deja en claro que se requieren 4,409 apoyos ciudadanos para el municipio de 
Altamira, Tamaulipas y tal y como se advirtió del análisis y verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) da un total de 5,588 apoyos válidos, sin que sean descontados los 
apoyos que tienen coincidencia con otros aspirantes, superando la cantidad requerida, motivo por el cual 
considera esta Comisión la no afectación en el resultado; por tanto se procederá a proponer al Consejo General 
la aprobación de la declaratoria.  
En ese sentido, con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento para el registro de 
candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

4,409 8,022 931 5,588 4,657 43 82 
 

Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a favor 
del C. Juan Cuauhtémoc García Tamez para tener derecho a registrarse como candidato independiente para 
integrar el ayuntamiento del municipio de Altamira, Tamaulipas, en virtud de que cumplió con los requisitos de 
Ley, conforme al presente dictamen. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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ACUERDO No. IETAM/CG-66/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA A LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO 
SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ SILVAN, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA 
OCUPAR EL CARGO DE INTEGRANTE DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos. 
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
improcedencia a la declaratoria a favor del ciudadano Sebastián Domínguez Silvan, para registrarse como 
candidato independiente para ocupar el cargo de integrante del Ayuntamiento del Municipio de Altamira, 
Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
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SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos 
de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
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VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación -el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO)- se propone determinar la improcedencia a la declaratoria del ciudadano Sebastián 
Domínguez Silvan, para registrase como candidato independiente para ocupar el cargo de integrante del 
Ayuntamiento del Municipio de Altamira, Tamaulipas; resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo 
ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo 
anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al 
procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
Dicho porcentaje, en el caso del Municipio aludido es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

84 43 146952 4409 
 

Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano 
Sebastián Domínguez Silvan, es el siguiente: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con 
el apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

4409 3612 43 51 
 

De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Sebastián Domínguez Silvan, no cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria para registrarse como candidato independiente 
para para integrar el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se determina la improcedencia a la declaratoria del C. Sebastián Domínguez Silvan y la planilla 
que encabeza, para registrarse como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del Altamira, 
Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Sebastián Domínguez Silvan, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
TERCERO. 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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
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DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS SE DETERMINE 
IMPROCEDENTE LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ SILVAN Y LA 
PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA 
OCUPAR EL CARGO DE INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar la planilla de integrantes de ayuntamiento, es el equivalente al 
3% de la lista nominal de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones 
del mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  

• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
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II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del municipio correspondiente, si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de  ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Sebastián Domínguez Silvan 
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1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como Candidato independiente al cargo de integrante del 
Ayuntamiento de Altamira, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

84 43 146952 4409 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el Municipio de Altamira; mismas 
que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 29 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Sebastián Domínguez Silvan, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a Candidato independientes a integrante del Ayuntamiento de Altamira 
adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria 
para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-24/2016, del 3 de febrero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Sebastián Domínguez Silvan, como aspirante 
a candidato independiente para el cargo de  integrante del Ayuntamiento de Altamira, en virtud de haber cumplido 
con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,139 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 7,570 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 11 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por la C. Sebastián Domínguez Silvan, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 7570 
Credenciales ilegibles, incompletas , no se acompañan o no guardan relación con alguna 
cédula de apoyo ciudadano 468 Menos

Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 7102 
 
6. Garantía de audiencia. De las 468 copias de credenciales de elector que presentan alguna inconsistencia, 
solo 154 eran susceptibles de subsanar, las cuales mediante Oficio SE/795/2016, de fecha 6 de marzo del 
presente año, se requirieron al referido aspirante para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de la notificación las presentara ante esta Comisión Especial, estableciéndose que el citado aspirante al 
vencimiento del término, no presentó la documentación requerida. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 11 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-467/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 7,102 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Sebastián Domínguez Silvan, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al Municipio de 
Altamira, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano del 
3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 

No 
localizad

o 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conforma
da 

En 
padrón 

electoral 

 
Seccione
s de otro 

sitio 

 
Total de 

inconsist
encias 

Total de 
apoyos 
válidos 

7102 - 3070 - 35 - 70 - 62 - 58 - 3 - 192 3490 3612 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

4409 7102 3490 3612 43 51 
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De lo anterior, se advierte por esta Comisión, que el ciudadano Sebastián Domínguez Silvan, no cumple con el 
porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral vigente, a efecto de obtener la 
declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas. 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se determine IMPROCEDENTE 
la declaratoria del C. Sebastián Domínguez Silvan y la planilla que encabeza, para registrarse como 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del Altamira, Tamaulipas, al no cumplir con los requisitos 
de Ley. 

 
Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 

 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-67/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO EDUARDO 
LONGORIA CHAPA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del ciudadano Eduardo Chapa Longoria, para registrarse como candidato independiente al 
cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo General 
para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Eduardo Longoria Chapa para 
registrase como candidato independiente al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para 
obtener la declaratoria respectiva en dicho Municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de 
respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por 
la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para el cargo de Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores y el 1% de la mitad más uno de las secciones del Municipio correspondiente; cuyo corte temporal haya 
sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del Municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286,962 8,609 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano 
Eduardo Longoria Chapa es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 9,357 104 184 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Eduardo Longoria Chapa, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación 
electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente al 
cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Eduardo 
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Longoria Chapa, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente al cargo de integración 
del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Eduardo Longoria 
Chapa. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Eduardo Longoria Chapa, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 

 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA 
DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO EDUARDO LONGORIA CHAPA, PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO 
LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 

MARCO JURÍDICO APLICABLE 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
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Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro de candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  

• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

METODOLOGÍA DE REVISIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  del 
20 de enero al 28 de febrero del 2016. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
Como ha quedado referido, el 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los 
aspirantes a candidatos independientes, concluyendo a las 24 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió 
la documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computan las copias de las credenciales para votar que presenten los aspirantes, 
de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Notificación de inconsistencias y requerimiento de solventación 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicita al aspirante que subsanaran los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
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f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envía la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Municipio de Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente, y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunica el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DERFE A LA COMISIÓN ESPECIAL 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que se encontraron en los casos 
descritos con anterioridad, asimismo, aquellos que fueron determinados por la propia Comisión Especial como 
duplicados con los presentados por otro aspirantes. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN Y PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL PARA SU APROBACIÓN. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO PRESENTADO POR EL ASPIRANTE 
EDUARDO LONGORIA CHAPA. 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de 
Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286962 8609 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 18 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Eduardo Longoria Chapa, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura y la de la planilla que encabeza, como aspirantes a candidatos independientes para 
integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su 
alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y 
un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Eduardo Longoria Chapa, como aspirante a 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en virtud de 
haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,692 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 11,216 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Eduardo Longoria Chapa, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 11216 
Credenciales ilegibles, incompletas, se omitió adjuntar copia o no guardan relación 497 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 10,719 

 
El 12 de marzo de este año, mediante oficio número SE/853/2016 se le requirieron al referido aspirante para que 
en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación para que presentara ante la Comisión 
Especial las 200 copias de las credenciales para votar con fotografía que resultaron ilegibles, incompletas o se 
omitió adjuntar copia, sin que el aspirante diera cumplimiento a dicho requerimiento al vencimiento.  
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6. Envío de la información a la DERFE. El 15 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-506/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 10,719 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Eduardo Longoria Chapa, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

  Inconsistencias detectadas por la DERFE  

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 

No 
localizado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

Con 
secciones 
de otros 

municipios 

 
En 

padrón 
electoral 

 
Total de 

inconsist
encias 

Total de 
apoyos 
válidos 

10,719 447 121 100 105 98 84 19 974 9,745 
 
8. Razonamiento de duplicidad de apoyos ciudadanos. En la revisión efectuada por la Comisión sobre 
duplicidad de apoyos con otros aspirantes se identificó que 388 fueron otorgados previamente a otro aspirante. 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 10,719 1362 9357 104 184 
 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a 
favor del ciudadano Eduardo Longoria Chapa, para tener derecho a registrarse como candidato independiente 
al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas que cumplió con los requisitos de Ley, 
conforme al presente dictamen. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
 

PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-68/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO 
VÍCTOR MANUEL VERGARA MARTÍNEZ Y DE LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO 
LAREDO, TAMAULIPAS. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
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2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
Improcedencia de la declaratoria del ciudadano Víctor Manuel Vergara Martínez y la planilla que encabeza, 
para registrarse como candidatos independientes al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
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IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone la improcedencia en la declaratoria  del ciudadano Víctor Manuel Vergara 
Martínez y la planilla que encabeza para registrase como candidatos independientes al cargo de la integración 
del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; por lo anterior, resulta indispensable verificar el porcentaje de 
respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria respectiva en dicho Municipio y, una vez 
hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, 
conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para el cargo de Ayuntamiento, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del Municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del municipio; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del Municipio de 
Nuevo Laredo es el siguiente: 
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Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286,962 8,609 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Víctor 
Manuel Vergara Martínez es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 7,094 104 113 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Víctor Manuel Vergara Martínez, No cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria para registrarse como candidato independiente al 
cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Improcedencia de 
Declaratoria al C. Víctor Manuel Vergara Martínez y la planilla que encabeza, para registrarse como Candidatos 
Independientes al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; conforme al presente 
acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al  C. Víctor Manuel Vergara Martínez, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en 
los términos de Ley. 
TERCERO. 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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, SE DETERMINE 
IMPROCEDENTE LA DECLARATORIA DEL C. VÍCTOR MANUEL VERGARA MARTÍNEZ Y LA PLANILLA 
QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA EL CARGO DE 
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
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De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a los 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  

• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  

• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
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El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Municipio de Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de  ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados;  de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Víctor Manuel Vergara Martínez. 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de 
Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286962 8609 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
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2. Recepción de escrito de intención. El 22 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Víctor Manuel Vergara Martínez, mediante el cual solicitó 
se registrara su candidatura y la de la planilla que encabeza, como aspirantes a candidatos independientes para 
integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su 
alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y 
un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Víctor Manuel Vergara Martínez, como 
aspirante a candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en virtud de haber cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral 
Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual a las 23:50 horas, en el centro de 
recepción de apoyos ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1403 cédulas de apoyo ciudadano, 
respaldadas con 8621 copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Víctor Manuel Vergara Martínez del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 8621 
Credenciales ilegibles, incompletas, se omitió adjuntar copia o no guardan relación 324 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 8297 

 
El 12 de marzo de este año, mediante oficio número SE/854/2016 se le requirieron al referido aspirante para que 
en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación presentara ante la Comisión Especial 
las 170 copias de las credenciales para votar con fotografía que resultaron ilegibles, incompletas o se omitió 
adjuntar copia, sin que el aspirante diera cumplimiento a dicho requerimiento al vencimiento.  
6. Envío de la información a la DERFE. El 15 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-504/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 8297 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Víctor Manuel Vergara Martínez, 
a efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes: 
 

  Inconsistencias detectadas por la DERFE  

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Duplicada
s 

En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 
No 

localizado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

Con 
secciones 
de otros 

municipios 

En 
padrón 

electoral 

Total de 
inconsist

encias 
Total de 
apoyos 
válidos 

8297 782 96 66 87 110 57 5 1203 7094 
 
8. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8609 8297 1,203 7094 104 133 
 
En mérito de lo anterior, se determina que el aspirante no cumple con el mínimo legal requerido, por lo que con 
fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que determine la 
improcedencia de la declaratoria al ciudadano Víctor Manuel Vergara Martínez y la planilla que representa, 
para tener derecho a registrarse como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, en virtud de no haber alcanzado los requisitos legales, conforme al presente dictamen. 
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Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-69/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR 
SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO HÉCTOR PEÑA 
SALDAÑA Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del Ciudadano Héctor Peña Saldaña y la planilla que encabeza, para registrarse como 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual 
remitió a este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
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CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
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I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Héctor Peña Saldaña para registrase 
como candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; resulta indispensable 
verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria respectiva en 
dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos 
obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286,962 8,609 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Héctor 
Peña Saldaña es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 
DERFE 

apoyos 
duplicados con  
otros aspirantes 

Apoyos 
válidos 
obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 
aspirantes 

Apoyos 
válidos 
obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 
aspirantes 

Número de 
secciones 
requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 
de 1% 

8,609 12,216 575 10,357 9,782 104 202 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Héctor Peña Saldaña, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación 
electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente a 
integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Héctor 
Peña Saldaña, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para integrar el 
Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Héctor Peña Saldaña. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Héctor Peña Saldaña, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los términos 
de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
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QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 

 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROPONE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA DECLARATORIA  A 
FAVOR DEL CIUDADANO HÉCTOR PEÑA SALDAÑA Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA 
REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa Constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
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el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno 
de las secciones del mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  

• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  

• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  

• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del  municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con 
el apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
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Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados; de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Héctor Peña Saldaña 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de  
Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286,962 8,609 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 22 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Héctor Peña Saldaña, mediante el cual solicitó se registrara 
su candidatura como aspirante a candidato independiente para ocupar el ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una 
cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio 
para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadana Héctor Peña Saldaña, como aspirante a 
candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en virtud de haber 
cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 26 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,940 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 12,521 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 26 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Héctor Peña Saldaña, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 12,521  
Credenciales ilegibles, incompletas o no guardan relación con los apoyos presentados 305 Menos
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 12,216 

 
6. Garantía de audiencia. De las 305 copias de credenciales de elector que presentan alguna inconsistencia, 
solo 50 eran susceptibles de subsanar, las cuales mediante Oficio SE/716/2016, de fecha 5 de marzo del 
presente año, se requirieron al referido aspirante copias legibles de las mismas, para que en un plazo de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación las presentara ante esta Comisión Especial, 
estableciéndose que el citado aspirante al vencimiento del término, no presentó la documentación requerida. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-499/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 12,216 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Héctor Peña Saldaña, a efecto de 
que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano 
del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
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8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Inconsistencias detectadas por la DERFE 

Apoyos 
enviados a 
la DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Con 
secciones 

pertenecien
tes a otro 
municipio 

Baja 
padrón 

electoral 
No 

localizado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

En padrón 
electoral 

Total de 
inconsisten

cias 

Total de 
apoyos 
válidos 

12,216 -1,388 -103 -72 - 86 - 123 -78 - 9 1,859 10,357 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 12,216 -1859 10,357 104 202 
 
10.  Análisis duplicidad con otros aspirantes. De la revisión con otros aspirantes se identificó coincidencia en 
575 apoyos ciudadanos, por tanto, resulta innecesario entrar a la determinación del apoyo otorgado en términos 
del artículo 28, fracción, VIII de la Ley Electoral, toda vez que, aún en el supuesto extremo de que la totalidad de 
los mismos fueran restados al aspirante de mérito, el resultado de dicha operación sería de 9,782, lo que supera 
el mínimo requerido, así como el 1 por ciento en la mitad de las secciones  necesarias. 
En razón de lo anterior, se deja en claro que se requieren 8,609 apoyos ciudadanos para el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas y tal y como se advirtió del análisis y verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) da un total de 9,782 apoyos válidos, sin que sean descontados los 
apoyos que tienen coincidencia con otros aspirantes, superando la cantidad requerida, motivo por el cual 
considera esta Comisión la no afectación en el resultado; por tanto se procederá a proponer Consejo General la 
aprobación de la declaratoria.  
En ese sentido, con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento para el registro de 
candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

Apoyos 
duplicados con  
otros aspirantes 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 
aspirantes 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 
aspirantes 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

8,609 12,216 575 10,357 9,782 104 202 
 

Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
 

ACUERDA 
 

UNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a favor 
del C. Héctor Peña Saldaña para tener derecho a registrarse como candidato independiente para integrar el 
ayuntamiento del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en virtud de que cumplió con los requisitos de Ley, 
conforme al presente dictamen. 

 
Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 

 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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 ACUERDO No. IETAM/CG-70/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO RAMÓN DARÍO 
CANTÚ DEANDAR, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar, para registrarse como candidato independiente 
al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo General 
para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
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SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 38 

VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar para 
registrase como candidato independiente al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para 
obtener la declaratoria respectiva en dicho Municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de 
respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por 
la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para el cargo de Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores y el 1% de la mitad más uno de las secciones del Municipio correspondiente; cuyo corte temporal haya 
sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del Municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286,962 8,609 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Ramón 
Darío Cantú Deandar es el siguiente:   
  

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 10,978 104 204 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato 
independiente al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Ramón 
Darío Cantú Deandar, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente al cargo de 
integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Ramón Darío Cantú 
Deandar. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Ramón Darío Cantú Deandar, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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 
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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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA 
DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO RAMÓN DARÍO CANTÚ DEANDAR, PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO 
LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 

MARCO JURÍDICO APLICABLE 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario inició el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a los 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro de candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  

• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
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• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

METODOLOGÍA DE REVISIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  del 
20 de enero al 28 de febrero del 2016. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
Como ha quedado referido, el 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los 
aspirantes a candidatos independientes, concluyendo a las 24 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió 
la documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computan las copias de las credenciales para votar que presenten los aspirantes, 
de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Notificación de inconsistencias y requerimiento de solventación 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanaran los apoyos 
identificados, en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envía la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Municipio de Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente, y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunica el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DERFE A LA COMISIÓN ESPECIAL 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que se encontraron en los casos 
descritos con anterioridad, asimismo, aquellos que fueron determinados por la propia Comisión Especial como 
duplicados con los presentados por otro aspirantes. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
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ELABORACIÓN DEL DICTAMEN Y PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL PARA SU APROBACIÓN. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO PRESENTADO POR EL ASPIRANTE 
RAMÓN DARÍO CANTÚ DEANDAR. 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de 
Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

206 104 286962 8609 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 25 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura y la de la planilla que encabeza, como aspirantes a candidatos independientes para 
integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su 
alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y 
un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar, como 
aspirante a candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral 
Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 26 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,842 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 12,060 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 26 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Ramón Darío Cantú Deandar, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 12060 
Credenciales ilegibles, incompletas, se omitió adjuntar copia o no guardan relación 334 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 11726 

 
El 8 de marzo de este año, mediante oficio número SE/794/2016 se le requirieron al referido aspirante para que 
en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación, presentara ante la Comisión Especial 
las 18 copias de las credenciales para votar con fotografía que resultaron ilegibles, incompletas o se omitió 
adjuntar copia, sin que el aspirante diera cumplimiento a dicho requerimiento al vencimiento.  
6. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-492/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 11,726 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Ramón Darío Cantú Deandar, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

  Inconsistencias detectadas por la DERFE  

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 
No 

localizado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

Con 
secciones 
de otros 

municipios 

En 
padrón 

electoral 

Total de 
inconsist

encias 
Total de 
apoyos 
válidos 

11,726 241 62 37 51 45 47 18 501 11,225 
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8. Razonamiento de duplicidad de apoyos ciudadanos. En la revisión efectuada por la Comisión sobre 
duplicidad de apoyos con otros aspirantes se identificó que 247 fueron otorgados previamente a otro aspirante. 
 

9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

8,609 11,726 748 10,978 104 204 
 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a 
favor del ciudadano Ramón Darío Cantú Deandar, para tener derecho a registrarse como candidato 
independiente al cargo de integración del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas que cumplió con los 
requisitos de Ley, conforme al presente dictamen. 

 
Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 

 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-71/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO ANWAR 
ALEJANDRO VIVIAN PERALTA Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, 
TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
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6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del C. Anwar Alejandro Vivian Peralta y la planilla que encabeza, para registrarse como 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual remitió a 
este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 
en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades que tengan 
a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
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DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del C. Anwar Alejandro Vivian Peralta para 
registrase como candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas; resulta 
indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria 
respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos 
válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el Anwar Alejandro 
Vivian Peralta es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

2,850 3,552 -391 3,286 2,895 37 64 
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De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el C. 
Anwar Alejandro Vivian Peralta, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral 
vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente a integrar el 
Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Anwar 
Alejandro Vivian Peralta, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para integrar el 
Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del C. Anwar Alejandro Vivian Peralta. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Anwar Alejandro Vivian Peralta, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA 
DECLARATORIA  A FAVOR DEL CIUDADANO ANWAR ALEJANDRO VIVIAN PERALTA Y LA PLANILLA 
QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa Constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
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popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno 
de las secciones del mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  

• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
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I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del  municipio de Río Bravo, Tamaulipas si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados; de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Anwar Alejandro Vivian Peralta 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de  Río 
Bravo, Tamaulipas, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 23 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Anwar Alejandro Vivian Peralta, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a candidato independiente para ocupar el ayuntamiento de Río Bravo, 
Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una 
cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio 
para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Anwar Alejandro Vivian Peralta, como 
aspirante a candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de haber 
cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29  de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 537 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 3,746 
copias de credenciales para votar.  
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5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 8 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Anwar Alejandro Vivian Peralta, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 3,746  
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano 194 Menos

Total de apoyos solventados 0 Más 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 3552 

 
La Comisión Especial identificó 173 copias de credenciales para votar detectadas con inconsistencias, por lo que  
el 8 de marzo de 2016 mediante oficio SE/810/2016, se requirió al referido aspirante a efecto de que presentara 
copia legible de las mismas y firmas con credencial que no cumple, dicho aspirante no dio respuesta al 
requerimiento realizado. 
6. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-493/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 3,552 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Anwar Alejandro Vivian Peralta, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Inconsistencias detectadas por la DERFE 

Apoyos 
enviados a la 

DERFE 
Duplic
adas 

En otra 
entidad 

Con 
seccio

nes 
perten
ecient
es a 
otro 

munici
pio 

Baja 
padró

n 
electo

ral 

No 
localiz

ado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conform
ada 

 
 

En padrón 
electoral 

Total de 
inconsiste

ncias 

Total de apoyos válidos 

3,552 -117 -8 -100 -8 -16 -15 -2 266 3,286 
 
8. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

2,850 3,552 -266 3,286 37 64 
 
9.  Análisis duplicidad con otros aspirantes. De la revisión con otros aspirantes se identificó coincidencia en 
391 apoyos ciudadanos, por tanto, resulta necesario entrar a la determinación del apoyo otorgado en términos 
del artículo 28, fracción, VIII de la Ley Electoral, mismos que aun cuando se le restaran al aspirante por el rubro 
de duplicados con otros aspirantes del mismo municipio, resultando de dicha operación 2,895, lo que supera el 
mínimo requerido, así como el 1 por ciento en la mitad de las secciones  necesarias. 
En razón de lo anterior, se deja en claro que se requieren 2,850 apoyos ciudadanos para el municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas y tal y como se advirtió del análisis y verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) y una vez que se restara los apoyos ciudadanos con duplicidad de 
referencia, da un total de 2,895 apoyos válidos, superando la cantidad requerida, motivo por el cual se procede a 
proponer al Consejo General la aprobación de la declaratoria.  
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
UNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a favor 
del C. Anwar Alejandro Vivian Peralta para tener derecho a registrarse como candidato independiente para 
integrar el ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de que cumplió con los requisitos de 
Ley, conforme al presente dictamen. 
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Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
 

ACUERDO No. IETAM/CG-72/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS 
RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del Ciudadano Carlos Rafael Ulivarri López y la planilla que encabeza, para registrarse como 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual remitió a 
este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
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Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
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II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Carlos Rafael Ulivarri López para 
registrase como candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas; resulta 
indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria 
respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos 
válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Carlos 
Rafael Ulivarri López es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

2,850 7,827 -847 7,446 6,599 37 70 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Carlos Rafael Ulivarri López, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación 
electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente a 
integrar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Carlos 
Rafael Ulivarri López, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para integrar el 
Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Carlos Rafael Ulivarri 
López. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Carlos Rafael Ulivarri López, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
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QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA 
DECLARATORIA  A FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS RAFAEL ULIVARRI LOPEZ Y LA PLANILLA QUE 
ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa Constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
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Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del distrito correspondiente y el 1% de la mitad más uno de 
las secciones de los municipios que conforman el mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año 
previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del  municipio de Río Bravo, Tamaulipas si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
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Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados; de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Carlos Rafael Ulivarri López 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de  Río 
Bravo, Tamaulipas, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 2 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Carlos Rafael Ulivarri López, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a candidato independiente para ocupar el ayuntamiento de Río Bravo, 
Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una 
cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio 
para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Carlos Rafael Ulivarri López, como aspirante a 
candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de haber cumplido 
con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 27 y 29  de febrero del año actual, en el centro de recepción de 
apoyos ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1,518 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 
8,026 copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 27 de febrero al  11 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Carlos Rafael Ulivarri López, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 8,026  
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano 199 Menos

Total de apoyos solventados 0 Más 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 7,827 

 
La Comisión Especial identificó 66 copias de credenciales para votar detectadas con inconsistencias, por lo que  
el 5 de marzo de 2016 mediante oficio SE/715/2016, se requirió al referido aspirante a efecto de que presentara 
copia legible de las mismas y firmas con credencial que no cumple, dicho aspirante no dio respuesta al 
requerimiento realizado. 
6. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-500/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 8,022 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Carlos Rafael Ulivarri López, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016 Página 55 

 

 

7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Inconsistencias detectadas por la DERFE 

Apoyos 
enviados a 
la DERFE 

Duplicada
s 

En otra 
entidad 

Con 
secciones 
perteneci
entes a 

otro 
municipio 

Baja 
padrón 
electora

l 

No 
localizado 

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

 
En 

padrón 
electoral 

Total de 
inconsist

encias 

Total 
de 

apoyo
s 

válido
s 

7,827 -171 -11 -81 -30 -48 -37 -3 381 7,446 
 
8. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

2,850 7,827 -381 7,446 37 70 
 
9.  Análisis duplicidad con otros aspirantes. De la revisión con otros aspirantes se identificó coincidencia en 
847 apoyos ciudadanos, por tanto, resulta innecesario entrar a la determinación del apoyo otorgado términos del 
artículo 28, fracción, VIII de la Ley Electoral, toda vez que, aún en el supuesto extremo de que la totalidad de los 
mismos fueran restados al aspirante de mérito, el resultado de dicha operación sería de 6,599, lo que supera el 
mínimo requerido, así como el 1 por ciento en la mitad de las secciones  necesarias. 
En razón de lo anterior, se deja en claro que se requieren 2,850 apoyos ciudadanos para el municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas y tal y como se advirtió del análisis y verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) da un total de 7,446 apoyos válidos, sin que sean descontados los 
apoyos que tienen coincidencia con otros aspirantes, superando la cantidad requerida, motivo por el cual 
considera esta Comisión la no afectación en el resultado; por tanto se procederá a proponer Consejo General la 
aprobación de la declaratoria.  
En ese sentido, con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento para el registro de 
candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 

de 1% 

2,850 7,827 847 7,446 6,599 37 70 
 

Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
 

ACUERDA 
 

ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a favor 
del C. Carlos Rafael Ulivarri López para tener derecho a registrarse como candidato independiente para integrar 
el ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de que cumplió con los requisitos de Ley, 
conforme al presente dictamen. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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ACUERDO No. IETAM/CG-73/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR 
SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO PABLO TORRES 
LARA Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del Ciudadano Pablo Torres Lara y la planilla que encabeza, para registrarse como 
candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual remitió a 
este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
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SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
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VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano Pablo Torres Lara para registrase 
como candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas; resulta indispensable 
verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria respectiva en 
dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos 
obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para integrar los Ayuntamientos, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. Dicho porcentaje, en el caso del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas es la siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el C. Pablo Torres 
Lara es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
validados 

DERFE 

apoyos 
duplicados con  

otros candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos sin 
descontar 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Apoyos 
válidos 

obtenidos 
descontando 
duplicados 
con otros 

candidatos 

Número de 
secciones 
requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 
con apoyo 
de 1% 

2,850 3,382 245 3,104 2,859 37 60 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Pablo Torres Lara, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral 
vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente a integrar el 
Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. Pablo 
Torres Lara, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para integrar el Ayuntamiento 
del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respectiva a favor del Ciudadano Pablo Torres Lara. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Pablo Torres Lara, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los términos de 
Ley. 
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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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 
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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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROPONE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA DECLARATORIA  A 
FAVOR DEL CIUDADANO PABLO TORRES LARA Y LA PLANILLA QUE ENCABEZA, PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO 
BRAVO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa Constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno 
de las secciones del mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  

• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
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• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del  municipio de Río Bravo, Tamaulipas si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el 
apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados; de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
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Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por el aspirante Pablo Torres Lara 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el ayuntamiento de  Río 
Bravo, Tamaulipas, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

72 37 94,985 2,850 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 26 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de manifestación 
de intención signado por el ciudadano Pablo Torres Lara, mediante el cual solicitó se registrara su candidatura como 
aspirante a candidato independiente para ocupar el ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, adjuntando el acta 
constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria para el manejo de los 
ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-24/2016, del 03 de febrero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Pablo Torres Lara, como aspirante a 
candidato independiente para integrar el ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de haber cumplido 
con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 28 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 571 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 3,411 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 27 de febrero al  13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Pablo Torres Lara, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 3,411 
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano 29 Menos

Total de apoyos solventados 0 Más 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 3,382 

 
La Comisión Especial identificó 25 copias de credenciales para votar detectadas con inconsistencias, por lo que  el 6 
de marzo de 2016 mediante oficio SE/796/2016, se requirió al referido aspirante a efecto de que presentara copia 
legible de las mismas,  dicho aspirante dio respuesta al requerimiento realizado de forma extemporánea, 
presentando 15 credenciales de las 25 requeridas las cuales por su extemporaneidad no serán tomadas en cuenta. 
6. Envío de la información a la DERFE. El 12 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-480/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 3,382 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Pablo Torres Lara, a efecto de 
que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano 
del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
7. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Inconsistencias detectadas por la DERFE 

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Con 
secciones 
perteneci
entes a 

otro 
municipio 

Baja 
padrón 

electoral 

No 
localiz

ado 

OCR o clave 
electoral mal 
conformada 

 
En 

padrón 
electoral 

 
Total de 

inconsistencias Total de 
apoyos 
válidos 

3,382 -122 -15 -91 -11 -23 -11 -5 278 3,104 
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8. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

2,850 3,382 278 3,104 37 60 
 
9.  Análisis duplicidad con otros aspirantes. De la revisión con otros aspirantes se identificó coincidencia en 
245 apoyos ciudadanos, por tanto, resulta necesario entrar a la determinación del apoyo otorgado en términos 
del artículo 28, fracción, VIII de la Ley Electoral, mismos que aun cuando se le restaran al aspirante por el rubro 
de duplicados con otros aspirantes del mismo municipio, resultando de dicha operación 2,859, lo que supera el 
mínimo requerido, así como el 1 por ciento en la mitad de las secciones  necesarias. 
En razón de lo anterior, se deja en claro que se requieren 2,850 apoyos ciudadanos para el municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas y tal y como se advirtió del análisis y verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) y una vez que se restara los apoyos ciudadanos con duplicidad de 
referencia, da un total de 2,859 apoyos válidos, superando la cantidad requerida, motivo por el cual se procede a 
proponer al Consejo General la aprobación de la declaratoria.  
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a favor 
del C. Pablo Torres Lara para tener derecho a registrarse como candidato independiente para integrar el 
ayuntamiento del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de que cumplió con los requisitos de Ley, 
conforme al presente dictamen. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-74/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA A LA DECLARATORIA DEL C. CARLOS 
ALBERTO CRUZ MEDRANO, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA 
INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016 Página 63 

 

 

ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
improcedencia a la declaratoria del ciudadano Carlos Alberto Cruz Medrano, para registrarse como candidato 
independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Victoria, el cual remitió a este Consejo General 
para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
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NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. Los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
III. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
IV. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
V. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación -el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO)- se propone determinar la improcedencia a la declaratoria del ciudadano Carlos Alberto Cruz 
Medrano, para registrarse como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Victoria; 
resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente y, una vez hecho lo 
anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos obtenidos por el aspirante conforme al 
procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión. 
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para ser integrantes de algún ayuntamiento, es el equivalente al 3% de la lista 
nominal de electores del municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; 
cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
Dicho porcentaje, en el caso del municipio aludido es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

150 76 228337 6851 
 

Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Carlos 
Alberto Cruz Medrano, es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

6851 6278 76 138 
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De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Carlos Alberto Cruz Medrano, no cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato 
independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Victoria. 
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina la improcedencia a la declaratoria del C. Carlos Alberto Cruz Medrano, para 
registrarse como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento del municipio de Victoria; conforme al 
presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Carlos Alberto Cruz Medrano, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
TERCERO. 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 
Electorales Locales para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes 
acreditados ante este Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROPONE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, SE DETERMINE IMPROCEDENTE 
LA DECLARATORIA DEL C. CARLOS ALBERTO CRUZ MEDRANO, PARA REGISTRARSE COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 

MARCO JURÍDICO APLICABLE 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario inició el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
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El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberían 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debía efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214 de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente realizaron actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a partir del 
día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre el 20 de 
enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluyera el plazo para que los ciudadanos manifestarán su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar los 
plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral Estatal, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes a Diputado, es el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del 
municipio correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo, cuyo corte temporal haya 
sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  

• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

METODOLOGÍA DE REVISIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes realizaron actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a partir 
del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre el 20 
de enero al 28 de febrero del 2016. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentado por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido en los 
siguientes supuestos: 
I. Contengan Nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañó copia de la credencial para votar vigente. 
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III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanaran los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envía la información a la DERFE a fin de que ésta determinara si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del municipio de Victoria, si su credencial para votar se encuentra vigente, y si se cumple con el apoyo ciudadano 
del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunica el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DERFE A LA COMISIÓN ESPECIAL 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos que se encontraron en los casos 
descritos con anterioridad, asimismo, aquellos que fueron determinados por la propia Comisión Especial como 
duplicados con los presentados por el propio aspirantes. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con e! 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN Y PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL PARA SU APROBACIÓN. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO PRESENTADO POR LA ASPIRANTE 
CARLOS ALBERTO CRUZ MEDRANO. 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de 
Victoria, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

150 76 228337 6851 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el municipio de Victoria; mismas 
que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 25 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Carlos Alberto Cruz Medrano, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura y la de la planilla que encabeza, como aspirantes a candidatos independientes para 
integrar el Ayuntamiento de Victoria, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la 
Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito 
en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Carlos Alberto Cruz Medrano, como aspirante 
a candidato independiente para para integrar el Ayuntamiento de Victoria, en virtud de haber cumplido con los 
requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. Los días 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de 
apoyos ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 1171 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 
8053 copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 14 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Carlos Alberto Cruz Medrano, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 8053 
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano  301 
Total de apoyos solventados 0  
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 7752 

 
6. Garantía de audiencia. La Comisión Especial identificó  301 copias de credenciales para votar con 
inconsistencias, de las cuales eran susceptibles de subsanar 82; por lo que el 11 de marzo de 2016, mediante 
oficio SE/829/2016, se requirió al referido aspirante a efecto de que presentara copia legible de las mismas; es 
decir, las 219 restantes se presentaron duplicadas o el nombre y firma correspondiente no constaba en la cédula 
de apoyo ciudadano, situación por la cual fueron desestimadas de plano. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 15 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-505/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del  Registro Federal de 
Electores (DERFE) 7752 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Carlos Alberto Cruz Medrano, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente el municipio de 
Victoria, Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

  Inconsistencias detectadas por la DERFE  
Apoyos 

enviados 
a la 

DERFE 
Duplicadas En otra 

entidad 
Baja 

padrón 
electoral 

Padrón 
Electoral 

No 
localizado 

OCR o clave 
electoral 

mal 
conformada 

Con 
secciones 
de otros 

municipios 

Total de 
inconsistencias Total de 

apoyos 
válidos 

7752 509 19 23 13 29 25 161 779 6973 
 
9. Análisis de la información. Ahora bien, de la revisión final realizada por esta Comisión sobre los apoyos 
ciudadanos presentados por el  referido aspirante, se detectaron 695 apoyos ciudadanos que ya habían sido 
emitidos a favor del C. Xicoténcatl González Uresti, aspirante al mismo cargo de elección, en una fecha anterior. 
Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento para el registro de candidatos 
independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apo
yos 

requeridos 

Apoyo
s validados  

DERFE 

Apoyos 
duplicados con 

otros 
candidatos 

Apoy
os válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Númer
o de 

secciones con 
apoyo de 1% 

6851 6973 695 6278 76 138 
 
De lo anterior, se advierte por esta Comisión, que el ciudadano Carlos Alberto Cruz Medrano, no cumple con el 
porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral vigente a efecto de obtener la 
declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Victoria. 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se determine IMPROCEDENTE 
la declaratoria del C. Carlos Alberto Cruz Medrano, para registrarse como candidato independiente para 
integrar el Ayuntamiento de Victoria, al no cumplir con los requisitos de Ley. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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ACUERDO No. IETAM/CG-75/2016 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA A LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO 
ELISEO RAMOS MORALES, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA LA 
DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 1 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos. 
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
improcedencia a la declaratoria del ciudadano Eliseo Ramos Morales, para registrarse como candidato 
independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo 
General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
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SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
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VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación -el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO)- se propone determinar la improcedencia a la declaratoria del ciudadano Eliseo Ramos 
Morales, para registrase como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para 
obtener la declaratoria respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de 
respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por 
la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para Diputados, es de más de la mitad de las secciones de los municipios que 
conforman el distrito, que sumen, cuando menos, el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellas; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. 
Dicho porcentaje, en el caso del Distrito 1 aludido es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

81 41 108785 3264 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Eliseo 
Ramos Morales, es el siguiente: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con 
el apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3264 1980 41 60 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Eliseo Ramos Morales, no cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria para registrarse como candidato independiente 
para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina la improcedencia a la declaratoria del C. Eliseo Ramos Morales, para registrarse 
como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas; conforme al 
presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. Eliseo Ramos Morales, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
TERCERO. 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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
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DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROPONE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, SE DETERMINE IMPROCEDENTE 
LA DECLARATORIA DEL C. ELISEO RAMOS MORALES, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE PARA LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 1 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del distrito correspondiente y el 1% de la mitad más uno de 
las secciones de los municipios que conforman el mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año 
previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  

• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  

• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
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1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Distrito 1 de Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de  ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados;  de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado por el aspirante Eliseo Ramos Morales 
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1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito 1 
de Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

81 41 108785 3264 
 
En la referida Convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el Distrito 1 de Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen. 
2. Recepción de escrito de intención. El 22 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Eliseo Ramos Morales, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo 
Laredo, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta 
bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio para oír y 
recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Eliseo Ramos Morales, como aspirante a 
candidato independiente para la Diputación por el Distrito 1 de  Nuevo Laredo, en virtud de haber cumplido con 
los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. En fechas 18 y 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción 
de apoyos ciudadanos, la citada aspirante presentó un total de 329 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas 
con 2,274 copias de credenciales para votar. 
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 18 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Eliseo Ramos Morales, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 3106  
Credenciales ilegibles, incompletas , no se acompañan o no guardan relación con alguna 
cédula de apoyo ciudadano 259 Menos

Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 2847 
 
6. Garantía de audiencia. De las 259 copias de credenciales de elector que presentan alguna inconsistencia, 
solo 53 eran susceptibles de subsanar, las cuales mediante Oficio SE/839/2016, de fecha 5 de marzo del 
presente año, se requirieron al referido aspirante para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de la notificación las presentara ante esta Comisión Especial, estableciéndose que el citado aspirante al 
vencimiento del término, no presentó la documentación requerida. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante Oficio número PRESIDENCIA-498/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 2,847 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Eliseo Ramos Morales, a efecto 
de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al Distrito 1 Nuevo Laredo, 
si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano del 3% 
general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Apoyos 
enviados a 
la DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 
No 

localizado 

OCR o clave 
electoral 

mal 
conformada 

 
Secciones 

de otro 
distrito 

 
Total de 

inconsisten
cias 

Total de 
apoyos 
válidos 

2847 - 421 - 42 - 23 - 48 - 42 - 150 867 1980 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3264 2847 867 1980 41 60 
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De lo anterior, se advierte por esta Comisión, que el ciudadano Eliseo Ramos Morales, no cumple con el 
porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral vigente a efecto de obtener la 
declaratoria para registrarse como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo. 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se determine IMPROCEDENTE la 
declaratoria del C. Eliseo Ramos Morales, para registrarse como candidato independiente para la Diputación del 
Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas al no cumplir con los requisitos de Ley. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-76/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA A LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO 
VÍCTOR HUGO CARRANZA CADENA, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA 
LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 1 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos. 
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
improcedencia a la declaratoria del ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena, para registrarse como candidato 
independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual remitió a este Consejo 
General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
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I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación -el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO)- se propone determinar la improcedencia a la declaratoria del ciudadano Víctor Hugo 
Carranza Cadena, para registrase como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente 
para obtener la declaratoria respectiva en dicho municipio y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la 
cantidad de respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente 
desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para Diputados, es de más de la mitad de las secciones de los municipios que 
conforman el distrito, que sumen, cuando menos, el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellas; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección. 
Dicho porcentaje, en el caso del Distrito 1 aludido es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas con 
apoyo de 1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

81 41 108785 3264 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano Víctor 
Hugo Carranza Cadena, es el siguiente: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con 
el apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3264 319 41 68 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena, no cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria para registrarse como candidato independiente 
para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 78 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se determina la improcedencia a la declaratoria del C. Víctor Hugo Carranza Cadena, para 
registrarse como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C Víctor Hugo Carranza Cadena,, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
TERCERO. 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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, SE DETERMINE 
IMPROCEDENTE LA DECLARATORIA DEL CIUDADANO VÍCTOR HUGO CARRANZA CADENA, PARA 
REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 1 DE 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
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Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del distrito correspondiente y el 1% de la mitad más uno de 
las secciones de los municipios que conforman el mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año 
previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  

• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  

• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  

• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
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En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Distrito 1 de Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de  ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial encargada de dar 
seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y sometidos a 
consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado por el aspirante Víctor Hugo Carranza Cadena 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito 1 
de Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

81 41 108785 3264 
 
En la referida Convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el Distrito 1 de Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen. 
2. Recepción de escrito de intención. El 26 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo 
Laredo, adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta 
bancaria para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio para oír y 
recibir notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro del ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena, como 
aspirante a candidato independiente para la Diputación por el Distrito 1 de  Nuevo Laredo, en virtud de haber 
cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. En fecha 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de 
apoyos ciudadanos, el citado aspirante presentó un total de 495 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 
4,561 copias de credenciales para votar. 
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 13 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. Víctor Hugo Carranza Cadena, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 4561  
Credenciales ilegibles, incompletas , no se acompañan o no guardan relación con alguna 
cédula de apoyo ciudadano 431 Menos

Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 4130 
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6. Garantía de audiencia. De las 431 copias de credenciales de elector que presentan alguna inconsistencia, 
solo 138 eran susceptibles de subsanar, las cuales mediante Oficio SE/805/2016, de fecha 7 de marzo del 
presente año, se requirieron al referido aspirante para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de la notificación las presentara ante esta Comisión Especial, estableciéndose que el citado aspirante al 
vencimiento del término, no presentó la documentación requerida. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 14 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante Oficio número PRESIDENCIA-494/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 4,130 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. Víctor Hugo Carranza Cadena, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al Distrito 1 Nuevo 
Laredo, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano del 
3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
8. Informe de la DERFE. Mediante Oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Apoyos 
enviados a 
la DERFE 

En Padrón 
Electoral 

Duplica
das 

En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 
No 

localizado 

OCR o clave 
electoral 

mal 
conformada 

 
Secciones 
de otro 
distrito 

 
Total de 

inconsiste
ncias 

Total de 
apoyos 
válidos 

4,130 -11 - 668 - 27 - 21 - 36 - 24 - 124 911 3,219 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3264 4130 911 3,219 41 68 
 
De lo anterior, se advierte por esta Comisión, que el ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena, no cumple con el 
porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral vigente a efecto de obtener la 
declaratoria para registrarse como candidato independiente para la Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo. 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  

 
ACUERDA 

 
ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se determine IMPROCEDENTE la 
declaratoria del C. Víctor Hugo Carranza Cadena, para registrarse como candidato independiente para la 
Diputación del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al no cumplir con los requisitos de Ley. 

 
Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 

 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-77/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA IMPROCEDENCIA A LA DECLARATORIA DEL C. LETICIA 
ISABEL ACOSTA NÚÑEZ, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATA INDEPENDIENTE PARA LA 
DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 2 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
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2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor de la ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez, para registrarse como candidato 
independiente al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa del Distrito 2 Nuevo Laredo, el cual 
remitió a este Consejo General para su aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
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IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor de la ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez para 
registrase como candidato independiente al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa del Distrito 2 
Nuevo Laredo, resulta indispensable verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para 
obtener la declaratoria respectiva en dicho Distrito y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de 
respaldos ciudadanos válidos obtenidos por dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por 
la aludida Comisión.  
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Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para ser Diputado de Mayoría Relativa, es el equivalente al 3% de la lista nominal de 
electores del Distrito correspondiente y el 1% de la mitad más uno de las secciones del mismo; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
Dicho porcentaje, en el caso del Distrito 2 aludido es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

115 58 122,691 3,681 
 
Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por la ciudadana 
Leticia Isabel Acosta Núñez es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3,681 2,405 58 91 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, la 
ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez, no cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato 
independiente para la Diputación del Distrito 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina la improcedencia a la declaratoria de  la C. Leticia Isabel Acosta Núñez, para 
registrarse como candidato independiente para la Diputación del Distrito 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo a la C. Leticia Isabel Acosta Núñez, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en los 
términos de Ley. 
TERCERO. 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 
Electorales Locales para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes 
acreditados ante este Instituto Electoral. 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, SE DETERMINE 
IMPROCEDENTE LA DECLARATORIA DE LA C. LETICIA ISABEL ACOSTA NÚÑEZ, PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATA INDEPENDIENTE PARA LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 2 DE NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 110 
fracción XXXI y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a emitir el 
presente dictamen en los términos siguientes: 
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I. Marco jurídico 
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para integrar las fórmulas de Diputados por el principio de mayoría relativa, es 
el equivalente al 3% de la lista nominal de electores del distrito correspondiente y el 1% de la mitad más uno de 
las secciones de los municipios que conforman el mismo; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año 
previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  

• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y  revisión por parte de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de postulación y registro de las candidaturas independientes. 
1. Obtención y verificación del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  
entre el  20 de enero y  28 de febrero del 2016, en razón del cargo al que se aspiraba. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 05 de abril de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 86 

El 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes a candidatos 
independientes, concluyendo el mismo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de Tamaulipas recibió la 
documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a Ayuntamientos y 14 a 
diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa solo se computaron las copias de las credenciales para votar que presentaron los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentadas por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
e) Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias, la Comisión solicitó al aspirante que subsanara los apoyos 
identificados en un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
f) Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envió la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano a los aspirantes se encuentran en la lista nominal de electores 
del Distrito 2 Nuevo Laredo, si su credencial para votar se encuentra vigente y si se cumple con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones. 
g) Devolución de información sobre apoyos ciudadanos por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del INE comunicó el resultado a este Organismo Público Local Electoral. 
2. Análisis de la información enviada por la DERFE. 
Finalizada la compulsa, la Comisión Especial descontó del total de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes aquellos apoyos de  ciudadanos que se encontraron 
duplicados dentro de la lista del propio candidato, que causaron baja en el padrón electoral, que no pertenecen a 
la circunscripción territorial del cargo para el que pretenden contender, o bien que no fueron localizados;  de igual 
forma, fueron restados aquellos apoyos  identificados por esta Comisión Especial como duplicados con los 
aportados por otro aspirante al mismo cargo, respecto de los cuales se hubiera otorgado en primera ocasión a 
otro aspirante. 
Los resultados obtenidos fueron considerados para tener por acreditado o no el requisito relativo a contar con el 
número de firmas necesarias de la lista nominal de electores correspondiente, así como de su distribución. 
3. Elaboración del dictamen. 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes y 
sometidos a consideración del Consejo General. 
III. Verificación del Apoyo Ciudadano presentado  por la aspirante Leticia Isabel Acosta Núñez 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito 2 
Nuevo Laredo, es el siguiente: 
 

Total de 
secciones 

Secciones 
requeridas 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

115 58 122,691 3,681 
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En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1 % de cada una de las secciones que integran el Distrito 2 Nuevo Laredo; 
mismas que, de igual forma, se anexan al presente dictamen.   
2. Recepción de escrito de intención. El 26 de enero de 2016, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por la ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez, mediante el cual solicitó se 
registrara su candidatura como aspirante a candidata independientes a Diputada por el Distrito 2 Nuevo Laredo 
adjuntando el acta constitutiva de la asociación civil y su alta ante la Secretaría de Hacienda; una cuenta bancaria 
para el manejo de los ingresos y egresos económicos, y un escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-23/2016, del 29 de enero del 
presente año, el Consejo General aprobó el registro de la ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez, como aspirante 
a candidato independiente para el cargo de  Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito 2 Nuevo 
Laredo, en virtud de haber cumplido con los requisito establecidos en el artículo 15, párrafo último, de la Ley 
Electoral Estatal. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual, en el centro de recepción de apoyos 
ciudadanos, la citada aspirante presentó un total de 416 cédulas de apoyo ciudadano, respaldadas con 3,854 
copias de credenciales para votar.  
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 18 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por la C. Leticia Isabel Acosta Núñez, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Total de apoyos presentados por el aspirante 3854 
Credenciales ilegibles, incompletas , se omitió adjuntar copia o no guardan relación con 
alguna cédula de apoyo ciudadano 88 Menos

Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 3766 
 
6. Garantía de audiencia. La Comisión Especial requirió copias de credenciales para votar detectadas con 
inconsistencias, por lo que  el 6 de marzo de 2016 mediante oficio SE/799/2016, se requirió a la referida aspirante 
a efecto de que presentara copia legible de las mismas, a dicho requerimiento la aspirante no dio respuesta. 
7. Envío de la información a la DERFE. El 11 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-483/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 3,766 registros de apoyo ciudadano presentados por la C. Leticia Isabel Acosta Núñez, a 
efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al Distrito 2 Nuevo 
Laredo, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciudadano del 
3% general y el 1% de la mitad más uno de las secciones que lo integran. 
8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo estos los siguientes:  
 

Apoyos 
enviados   

a la 
DERFE 

Duplicadas En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 
No  

localizado

OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 

En 
padrón 

electoral 

 
Secciones 

de otro 
sitio 

 
Total de 

inconsisten
cias 

Total de 
apoyos 
válidos 

3766 422 34 65 35 20 5 780 1361 2405 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos 
enviados a 

DERFE 
Apoyos 

desestimados 
Apoyos válidos 

obtenidos 

Número de 
secciones 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
secciones 

con apoyo de 
1% 

3681 3766 1361 2405 58 91 
 
De lo anterior, se advierte por esta Comisión, que la ciudadana Leticia Isabel Acosta Núñez, no cumple con el 
porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la legislación electoral vigente a efecto de obtener la 
declaratoria a su favor para registrarse como candidato independiente para la Diputación del Distrito 2 de Nuevo 
Laredo. 
Con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas; y en los Lineamientos que regulan las candidaturas 
independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas; se  
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ACUERDA 
 
ÚNICO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se determine IMPROCEDENTE la 
declaratoria de la C. Leticia Isabel Acosta Núñez, para registrarse como candidato independiente para la 
Diputación del Distrito 2 de Nuevo Laredo, al no cumplir con los requisitos de Ley. 

 
Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 

 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 

 
ACUERDO No. IETAM/CG-78/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (EN ADELANTE 
IETAM) QUE RECAE AL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 
DAR SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA A FAVOR DEL CIUDADANO JOSÉ 
FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, PARA REGISTRARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA 
PARA EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Consejo General) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos.  
2.- El 13 de septiembre del año en curso, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo CG/06/2015, sobre 
la integración de las Comisiones Permanentes, de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de 
candidaturas independientes y de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
3.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
19/2015, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de 
Candidaturas Independientes en Tamaulipas (en adelante Lineamientos Operativos) para el Proceso Electoral 
2015-2016 en Tamaulipas. 
4.- En la misma fecha, el Consejo General emitió los acuerdos IETAM/CG- 20/2015 y IETAM/CG-21/2015; en el 
primero de ellos se aprobó el modelo único  de estatutos de la asociación civil que debían constituir los 
ciudadanos que pretendieran postularse como candidatos independientes a un cargo de elección popular, y en el 
segundo se determinaron los topes de gastos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos independientes 
durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, en el presente proceso electoral.  
5.- El 15 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-
22/2015, mediante el cual se aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendieran postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016.  
6.- El día 18 del presente mes y año, la Comisión Especial emitió el dictamen mediante el cual resolvió sobre la 
declaratoria a favor del ciudadano José Francisco Chavira Martínez para registrarse como candidato 
independiente para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, el cual remitió a este Consejo General para su 
aprobación al día siguiente.     
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal establece que es un derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que 
podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos políticos. 
SEGUNDO. El artículo 116 fracción IV, de la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia norma fundamental. 
CUARTO. De igual forma el artículo 20 base II, apartado B,  de la Constitución local establece que las elecciones 
de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo que dispone la 
Constitución federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la Constitución local, y que los 
ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente para participar en 
los procesos electorales del Estado en condiciones de equidad. 
QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque se cumplan los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el Estado.  
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de Ley Electoral del Estado, los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados 
como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa. Para ello deberán 
registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y  
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera individual, en los términos de la presente Ley. 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio de representación proporcional. 
SÉPTIMO. El artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, establece que  el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas:  
I. La convocatoria;  
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III. La obtención del apoyo ciudadano;  
IV. La declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y  
V. El registro de candidatos independientes. 
OCTAVO. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes que 
pueden erogar durante la fase del apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes. 
NOVENO. El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere 
que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
DÉCIMO. Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos 
Operativos, los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de Mayoría Relativa e 
integrantes de Ayuntamientos, podrán realizar actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano a partir del día 
siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron del 20 de enero al 
28 de febrero del 2016. 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 27 de Ley Electoral del Estado, señala que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la 
etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM. La declaratoria de aspirantes a 
candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas:  
I. El IETAM, a través de la Comisión Especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 
obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; y  
II. Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, fórmula de Diputado o planilla de 
Ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 18 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En términos del artículo 28 de Ley Electoral del Estado, la Comisión Especial procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no se computarán 
para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  
I. Nombres con datos falsos o erróneos;  
II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en la Entidad;  
IV. En el caso de candidatos a Diputado por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el Distrito para el que se están postulando;  
V. En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio 
para el que se están postulando;  
VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante a 
candidato independiente por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de que en el dictamen enviado por la Comisión Especial a este Consejo General 
para su aprobación, el cual se adjunta al presente acuerdo y se hace propio como si a la letra se insertare 
(ANEXO ÚNICO), se propone realizar la declaratoria a favor del ciudadano José Francisco Chavira Martínez para 
registrase como candidato independiente a ocupar el cargo de Gobernador del Estado; resulta indispensable 
verificar el porcentaje de respaldo ciudadano requerido legalmente para obtener la declaratoria respectiva a dicho 
cargo y, una vez hecho lo anterior, contrastarlo con la cantidad de respaldos ciudadanos válidos obtenidos por 
dicho aspirante, conforme al procedimiento atinente desarrollado por la aludida Comisión.  
Así, conforme lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el registro de 
candidatos independientes para el cargo de Gobernador del Estado, es el equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores del Estado, integrada por electores de por lo menos, veintidós municipios que sumen, cuando 
menos,  el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos; cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  Dicho porcentaje es la siguiente: 
 

Total de 
municipios 

municipios 
requeridos con 

apoyo de 1% 
Lista nominal 3% de la lista 

nominal 

43 22 2’457,159 73,715 
 

Ahora, bien conforme al citado dictamen, el porcentaje de respaldo ciudadano obtenido por el ciudadano 
José Francisco Chavira Martínez es el siguiente:    
 

Apoyos 
requeridos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Número de 
municipios 

requeridas con el 
apoyo del 1% 

Número de 
municipios 

con apoyo de 
1% 

73,715 85,108 22 37 
 
De lo anterior, se advierte que, efectivamente, como lo señala la Comisión en el dictamen bajo análisis, el 
ciudadano José Francisco Chavira Martínez, cumple con el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la 
legislación electoral vigente a efecto de obtener la declaratoria a su favor para registrarse como candidato 
independiente a a ocupar el cargo de Gobernador del Estado.  
Por lo expuesto, fundado y motivado este Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al 
procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, sobre la Declaratoria al C. José 
Francisco Chavira Martínez, para obtener su derecho a registrarse como Candidato Independiente para el cargo 
de Gobernador del Estado; conforme al presente acuerdo y el dictamen anexo. 
SEGUNDO. En consecuencia, expídase la constancia respetiva a favor del ciudadano José Francisco Chavira 
Martínez. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique personalmente el 
presente acuerdo al C. José Francisco Chavira Martínez, a más tardar 24 horas después de su aprobación, en 
los términos de Ley. 
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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 
para su debido conocimiento y a los partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 
Instituto Electoral. 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en los estrados y a 
través de la página de internet de este Instituto Electoral. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 19, EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DE 20 DE MARZO 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. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ.- Rúbrica. 
 
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROPONE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS REALICE LA DECLARATORIA A 
FAVOR DEL CIUDADANO JOSÉ FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, PARA REGISTRARSE COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO. 
 
Los Consejeros Electorales que integran la presente Comisión Especial, de conformidad con los artículos 27, 28, 
110 fracción XXXI  y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (Ley Electoral Estatal), procedimos a 
emitir el presente dictamen en los términos siguientes: 
I. Marco jurídico  
El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un 
derecho ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, y que podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente a los partidos 
políticos.  
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se sujetarán a lo 
que dispone la Constitución Federal, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en esa constitución 
local, y que los ciudadanos del Estado podrán solicitar su registro como candidatos de manera independiente 
para participar en los procesos electorales del estado en condiciones de equidad. 
En términos del artículo 204 de la Ley Electoral Estatal, el proceso electoral ordinario iniciara el segundo domingo 
del mes de septiembre del año previo al de la elección. 
De acuerdo al artículo 14 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitió la convocatoria dirigida a las 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, 
los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos 
que pueden erogar y los formatos documentales conducentes.  
El artículo 15, párrafo primero y segundo de la Ley Electoral Estatal, en su parte conducente, refiere que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán 
hacerlo del conocimiento del IETAM, en el formato que el Consejo General determine; asimismo, que la 
manifestación de intención se debe efectuar a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta tres 
días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo General. 
Conforme a los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidato independiente podrán realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron entre 
el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año.  
Conforme al artículo 27 fracción II de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General emitirá la declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, dentro de los cinco días siguientes a que 
concluya el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral Estatal, el Consejo General podrá ampliar a su 
juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso Electoral determinados por la propia Ley Electoral. 
Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado, el porcentaje de apoyo requerido para el 
registro candidatos independientes para el cargo de Gobernador del Estado, es el equivalente al 3% de la lista 
nominal de electores del Estado correspondiente, integrada por electores de por lo menos, veintidós municipios 
que sumen, cuando menos,  el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de 
ellos; cuyo corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección.  
En términos del artículo 28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamientos Operativos, la manifestación de 
respaldo ciudadano será nula y no se computará para los efectos del porcentaje requerido, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
• Cuando contenga nombres con datos falsos o erróneos;  
• Cuando no se acompañe copia de la credencial para votar vigente;  
• Cuando los ciudadanos no tengan su domicilio en el Municipio para el que se están postulando;  
• Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;  
• En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo 
aspirante a candidato independiente, sólo se computará una; y  
• En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante a candidato 
independiente por el mismo cargo de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
II. Metodología de análisis y revisión 
1. Con relación a la obtención,  recepción y revisión del apoyo ciudadano 
a) Plazos para la obtención de apoyo ciudadano 
Conforme los artículos 16 y 214, de la Ley Electoral Estatal y el numeral 12 de los Lineamientos Operativos, los 
aspirantes a candidatos independientes podían realizar actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano a 
partir del día siguiente de haber obtenido la constancia de registro respectiva. Dichos actos se desarrollaron  del 
20 de enero al 28 de febrero del 2016. 
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano 
Como ha quedado referido, el 29 de febrero dio inicio la recepción del apoyo ciudadano recabado por los 
aspirantes a candidatos independientes, concluyendo ese mismo día a las 24 horas. El Instituto Electoral de 
Tamaulipas recibió la documentación de 49 aspirantes que corresponden: 1 al cargo de Gobernador, 34 a 
Ayuntamientos y 14 a diputados. 
c) Recepción del apoyo ciudadano 
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recibió  las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el 
Estado. En esta etapa sólo se computaron las copias de las credenciales para votar que presenten los 
aspirantes, de manera conjunta a las cédulas de apoyo ciudadano. 
d) Período de captura, digitalización y revisión de las cédulas de apoyo ciudadano 
La Comisión Especial ordenó la captura de las cédulas de respaldo ciudadano presentado por los diferentes 
aspirantes a candidatos independientes y efectuó su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la 
ley que rige la materia, verificando la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas de cada uno de los 
aspirantes, determinando como nulas y no computándose para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
actualice algunos de los siguientes supuestos: 
I. Contengan nombres con datos falsos o erróneos.  
II. No se acompañe copia de la credencial para votar vigente. 
III. Se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante a 
candidato independiente, solo se computará una. 
2. Garantía de audiencia 
En el supuesto de identificar inconsistencias susceptibles de ser subsanadas por el aspirante, la Comisión solicitó 
al interesado  que se presentaran de nueva cuenta las documentales derivadas de los apoyos ciudadanos; para 
este efecto se otorgó  un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación respectiva.  
3. Envío de información sobre apoyos ciudadanos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral. 
Una vez capturada, digitalizada y depurada la información sobre los apoyos ciudadanos recibidos por cada uno 
de los aspirantes, la Comisión Especial envía la información a la DERFE a fin de que ésta determine si los 
ciudadanos que manifestaron su apoyo ciudadano al aspirante se encuentran en la lista nominal del Estado, si su 
credencial para votar se encuentra vigente, y si se cumple con el apoyo ciudadano del 3% general y el 1% de la 
mitad más uno de los municipios. 
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4. Información sobre apoyos ciudadanos remitida por la Dirección del Registro Federal de Electores 
(DERFE) al Instituto Electoral de Tamaulipas 
Una vez procesada la información señalada en el punto anterior la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral comunicó el resultado a este Organismo Público Local 
Electoral. 
Con base en los elementos recibidos, la Comisión Especial llevó a cabo reunión de trabajo a efecto de determinar 
si los apoyos estimados como válidos permitieron a cada aspirante alcanzar el porcentaje de la lista nominal 
requerido en la ley de la materia, así como la distribución territorial respectiva. 
5. Elaboración del dictamen y presentación al Consejo General para su discusión y, en su caso, 
aprobación 
Los resultados obtenidos del análisis anterior fueron debidamente dictaminados por la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de candidaturas independientes, el cual 
procede presentarse a la  consideración del Consejo General. 
III. Verificación del apoyo ciudadano presentado por el aspirante José Francisco Chavira Martínez 
1. Convocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el Consejo General determinó 
que los porcentajes para obtener el registro como candidato independiente al cargo de Gobernador, es el 
siguiente: 
 

Total de municipios 
Municipios 
requeridos 

con apoyo de 
1% 

Lista nominal 3% de la lista 
nominal 

43 22 2’457,159 73,715 
 
En la referida convocatoria se anexaron las tablas esquemáticas en las que se especificó el número de 
ciudadanos que representan el 1% de cada uno de los municipios que integran el Estado. 
2. Recepción de escrito de intención. El 11 de enero del presente año, se recibió en este Instituto escrito de 
manifestación de intención signado por el ciudadano José Francisco Chavira Martínez, mediante el cual solicitó 
se registrara como aspirantes a candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado, adjuntando el acta 
constitutiva de la asociación civil, su alta ante la Secretaría de Hacienda, una cuenta bancaria para el manejo de 
los ingresos y egresos económicos, y escrito en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 
El 14 de enero de 2016, mediante Oficio No. DEPPA-146/2016, se requirió al referido aspirante a fin de que 
presentara diversa documentación indispensable para la aprobación de su registro. 
El día 15 siguiente, se recibió en este Instituto escrito signado por el aspirante, al cual acompañó la 
documentación requerida.  
3. Aprobación de registro como aspirante. Mediante acuerdo IETAM/CG-16/2016, de 19 de enero del 2016, el 
Consejo General otorgó la constancia al ciudadano José Francisco Chavira Martínez como aspirante a candidato 
independiente al cargo de Gobernador del Estado, en virtud de haber cumplido con los requisito establecidos en 
el artículo 15, párrafo último, de la Ley Electoral Estatal. En mérito de lo anterior, el aspirante procedió a recabar 
el apoyo ciudadano entre el 20 de enero y el 28 de febrero del presente año. 
4. Presentación de respaldo ciudadano. El 29 de febrero del año actual, en el Centro de Recepción, el citado 
aspirante presentó un total de 13,872 cédulas de apoyo ciudadano, adjuntando 134,025 fojas que en su 
presentación, manifestó, correspondían a las copias de credenciales para votar de los ciudadanos que le 
otorgaron su apoyo. 
5. Verificación del apoyo ciudadano. Del 29 de febrero al 14 de marzo del año actual, se realizó la verificación 
del apoyo ciudadano presentado por el C. José Francisco Chavira Martínez, del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
El 6 de marzo del año actual, se detectó que 40,801 credenciales para votar contaban con distintas 
inconsistencias, tales como documentos ilegibles, no acompañados ,incompletos, o bien que no guardaban 
relación con el apoyo ciudadano con el cual habían sido referenciadas las copias en análisis. 
En razón de lo anterior,  y en apego a la garantía de audiencia del aspirante, en esa propia fecha se le requirió a 
efecto de que subsanara las mismas. 
En la misma fecha, se recibió en este Instituto escrito signado por el referido aspirante, mediante el cual solicitó 
se realizará una compulsa de las credenciales para votar antes señaladas, lo cual se  acordó   procedente por 
esta Comisión mediante acuerdo del día 7 siguiente. 
El 8 de marzo de este año, tuvo verificativo la diligencia de compulsa aprobada, de la cual resultaron 32,199  
copias de credenciales para votar que resultaban ilegibles. 
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Cabe resaltar que las inconsistencias detectadas en la revisión efectuada a las cédulas de apoyo presentadas 
por el C. Francisco Chavira Martínez fueron consignadas en el acta respectiva levantada por el Secretario 
Ejecutivo, así como por el titular de la Oficialía Electoral, investidos de fe pública, la cual forma parte del 
expediente relativo. 
6. Garantía de audiencia. El 9 de marzo de este año, la Comisión Especial notificó al aspirante el resultado de la 
diligencia de verificación y compulsa, otorgándole un plazo de 48 horas a partir de su notificación para que 
subsanara las inconsistencias respectivas.  
El 12 de marzo de este año, el aspirante presentó escrito en el que acompañó un total de 560 copias de 
credencial para votar a fin de solventar el requerimiento efectuado; de la revisión practicada, la Comisión Especial 
determinó  como válidas un total de 304. 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Total de apoyos presentados por el aspirante 134,025 
Credenciales ilegibles, incompletas o se omitió adjuntar copia  -32,199 
Apoyos válidos solventados por el aspirante +     304 
Total de apoyos sin inconsistencias enviados a DERFE 102,130 

 
7. Envío de la información a la DERFE. El 15 de marzo de este año, el Presidente de este Organismo Electoral, 
mediante oficio número PRESIDENCIA-503/2016, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) 102,130 registros de apoyo ciudadano presentados por el C. José Francisco Chavira 
Martínez, a efecto de que verificara si dichos ciudadanos aparecían en listado nominal correspondiente al Estado 
de Tamaulipas, si las credenciales para votar respectivas estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo 
ciudadano del 3% general y el 1% de la mitad más uno de los municipios que lo integran. 
 

8. Informe de la DERFE. Mediante oficio INE/UTVOPL/DVCN/549/2016, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales remitió a este Instituto los resultados de la verificación señalada en el punto 
anterior, siendo éstos los siguientes:  
 

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Apoyos 
detectados 

como 
Duplicados 

En otra 
entidad 

Baja 
padrón 

electoral 

En padrón 
Electoral y 
fuera de la 

lista 
nominal 

No 
localizados

OCR o clave 
electoral mal 
conformada 

 
 

Total de 
inconsistencias 

Total de 
apoyos 
válidos 

102,130 10,183 1,639 1,451 133 3,168 448 17,022 85,108 
 
9. Análisis de la información. Con base en los resultados de todas las etapas que integran el procedimiento 
para el registro de candidatos independientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Apoyos 
presentados por 

el aspirante 
Total apoyos  
 no válidos 

Apoyos válidos 
obtenidos 

Apoyos 
requeridos 

Municipios 
requeridos 
con apoyo 

de 1% 

Número de 
municipios con 

apoyo de 1% 

134,025 48,917 85,108 73,715 22 37 
 
En razón de lo anterior, se advierte que el aspirante reúne el mínimo de apoyos requeridos por ley, por lo que en 
consideración de esta Comisión resulta procedente otorgar en su favor la Declaratoria respectiva. 
Por todo lo expuesto y con fundamento en el artículo 20, base III de la Constitución del Estado de Tamaulipas; 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral de Tamaulipas y en los Lineamientos que regulan las 
candidaturas independientes para el proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tamaulipas, se  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que realice la declaratoria a 
favor del ciudadano C. José Francisco Chavira Martínez, para tener derecho a registrarse como candidato 
independiente para el cargo de Gobernador de Tamaulipas, toda vez que cumple con los requisitos de ley. 
 

Cd. Victoria, Tam.; a 19 de marzo de 2016 
 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
PRESIDENTA.- LIC. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.- Rúbrica.- MTRO. OSCAR BECERRA TREJO.- 
Rúbrica.- MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.- Rúbrica.- LIC. FRIDA DENISSE 
GÓMEZ PUGA.- Rúbrica.- LIC. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. 




