DICTAM
MEN MEDIA
ANTE EL CUAL LA
A COMISIÓ
ÓN ESPECIAL ENCA
ARGADA D
DE
DAR SE
EGUIMIENT
TO AL PRO
OCEDIMIE
ENTO DE P
POSTULAC
CIÓN Y RE
EGISTRO D
DE
LAS CA
ANDIDATURAS INDE
EPENDIENT
TES PROP
PONE AL CONSEJO
O GENERA
AL
DEL INS
STITUTO ELECTORA
E
AL DE TAM
MAULIPAS REALICE LA DECLA
ARATORIA
AA
FAVOR DEL CIUD
DADANO JACINTO VÁZQUEZ
Z REYNA Y LA PLA
ANILLA QU
UE
ENCABEZA, PARA
A REGISTR
RARSE CO
OMO CAND
DIDATO IN
NDEPENDIENTE PAR
RA
RAR EL AYUNTAMIENTO DEL MU
UNICIPIO DE BUSTAMANT
TE,
INTEGR
TAMAULIPAS.
que inte
Los Co
onsejeros Electorales
E
egran la p
presente C
Comisión E
Especial, d
de
conformidad con lo
os artículos 110 fracció
ón XXXI y 120 de la L
Ley Electoral del Estad
do
aulipas (Ley
y Electoral Local), pro
ocedimos a emitir el prresente dicctamen en los
de Tama
términos
s siguientes
s:
MARCO JURÍDICO APLICABLE
El artículo 35, fracc
ción II de la
a Constitución Política de los Esta
ados Unido
os Mexicanos
establec
ce que es un
u derecho
o ciudadano
o poder serr votado pa
ara todos lo
os cargos d
de
elección popular, te
eniendo las
s calidades que estab lezca la leyy, y que po
odrán solicittar
su registtro como ca
andidatos de
d manera independie
i
ente a los pa
artidos polííticos.
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la C
Constitución
n Política d
del
Estado de
d Tamaullipas, estab
blece que las eleccio
ones de Go
obernador, Diputadoss e
integrantes de los
s Ayuntamiientos del Estado se
e sujetarán
n a lo que
e dispone la
Constitución Federral, las leye
es generale
es aplicables y las ba
ases señalladas en esa
constituc
ción local, y que los ciudadanos
c
o podrán so
olicitar su rregistro com
mo
del Estado
candidattos de man
nera indepe
endiente pa
ara particip ar en los p
procesos electorales d
del
estado en
e condiciones de equ
uidad.
En térm
minos del artículo 204
4 de la Ley
y Electoral del Estad
do, el proce
eso electoral
ordinario
o iniciara ell segundo domingo
d
de
el mes de sseptiembre
e del año previo al de la
elección.
De acue
erdo al artículo 14 de
e la Ley Ele
ectoral Esta
atal, el Consejo Gene
eral emitió la
convoca
atoria dirigid
da a las ciudadanos interesado
os en postu
ularse como candidatos
independ
dientes, se
eñalando los cargos de
e elección popular a llos que pue
eden aspira
ar,
los requ
uisitos que deben cumplir, la documentac
d
ción comprrobatoria re
equerida, los
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actos prrevios al reg
gistro, los plazos
p
para
a conseguirr y demostrrar el apoyyo ciudadan
no,
los topes
s a los gasttos que pue
eden eroga
ar y los form
matos docum
mentales co
onducentess.
El artícu
ulo 15, párrafo primerro y segun
ndo de la L
Ley Electorral Estatal, en su parrte
conduce
ente, refiere que los ciudadano
os que prretendan p
postular su candidatu
ura
independ
diente a un
n cargo de elección popular deb
berán hacerrlo del cono
ocimiento d
del
IETAM, en el forrmato que el Conse
ejo Genera
al determine; asimissmo, que la
manifesttación de in
ntención se
e debe efec
ctuar a partiir del día siiguiente al que se emita
la convo
ocatoria y hasta
h
tres días
d
antes del inicio d
del periodo
o para reca
abar el apoyo
ciudadan
no correspo
ondiente, ante el Cons
sejo Genera
al.
Conform
me a los artículos 16 y 214, de la
a Ley Electo
oral Estatal y el nume
eral 12 de los
Lineamie
entos Operrativos, los
s aspirantes
s a candida
ato independiente po
odrán realizzar
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el apo
oyo ciudad
dano a parrtir del día siguiente d
de
haber obtenido la constancia
a de registrro respectivva. Dichos actos se desarrollaro
on
entre el 20 de enerro y el 28 de
e febrero de
el presente
e año.
me al artícu
ulo 27 fracc
ción II de la Ley Elecctoral Estattal, el Consejo General
Conform
emitirá la
l declarato
oria de quienes tendrán derech
ho a registtrarse como
o candidatos
independ
dientes, de
entro de los
s cinco días
s siguientess a que con
ncluya el pla
azo para que
los ciuda
adanos manifiesten su
u respaldo a favor de a
alguno de los aspiranttes.
De acue
erdo a lo dispuesto po
or el artículo
o 174 de la
a Ley Electtoral Estata
al, el Conse
ejo
General podrá ampliar a su juicio los plazos
p
de llas diferenttes etapas del Proceso
Electora
al determina
ados por la propia Ley
y Electoral.
Conform
me lo establecido en ell artículo 18
8 de la Ley Electoral d
del Estado, el porcenta
aje
de apoy
yo requerido
o para el registro
r
de candidatoss independientes para
a integrar los
Ayuntam
mientos, es el equivale
ente al 3% de la lista n
nominal de electores d
del municip
pio
correspo
ondiente y el
e 1% de la
a mitad más
s uno de lass secciones del mismo; cuyo corrte
tempora
al haya sido
o el 31 de ag
gosto del año
a previo a
al de la eleccción.
En térm
minos del artículo 28 de la Ley Electoral E
Estatal y 1
14 de los L
Lineamienttos
Operativ
vos, la man
nifestación de respald
do ciudada
ano será nula y no sse computa
ará
para los
s efectos del porcen
ntaje reque
erido, cuando se prresente alg
guna de las
siguiente
es circunsta
ancias:



Cuando
C
contenga nombres con da
atos falsos o erróneoss;
Cuando
C
no se
s acompañ
ñe copia de
e la credenccial para vo
otar vigente
e;
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Cuando
C
los ciudadanos
s no tengan
n su domiccilio en el M
Municipio pa
ara el que se
es
stán postulando;
Cuando
C
los ciudadanos
c
s hayan sid
do dados de
e baja de la
a lista nomin
nal;
En el caso que se ha
aya presen
ntado por u
una misma
a persona más de una
manifestació
m
ón a favor de
d un mism
mo aspirantte a candid
dato indepe
endiente, só
ólo
se
e computarrá una; y
En el caso que
q una mis
sma person
na haya pre
esentado m
manifestació
ón a favor d
de
más
m
de un aspirante a candida
ato indepe
endiente po
or el mism
mo cargo d
de
elección, sóllo se computará la prim
mera maniffestación presentada.

ME
ETODOLOG
GÍA DE RE
EVISIÓN

PROCEDIMIENTO
O PARA LA
L
OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN D
DEL APOY
YO
CIUDAD
DANO.
a) Plazo
os para la obtención de
e apoyo ciu
udadano
Conform
me los artículos 16 y 214,
2
de la Ley Electo
oral Estatal y el nume
eral 12 de los
Lineamie
entos Operrativos, los aspirantes a candidattos indepen
ndientes po
odían realizzar
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el apo
oyo ciudad
dano a parrtir del día siguiente d
de
haber obtenido la constancia
a de registrro respectivva. Dichos actos se desarrollaro
on
del 20 de
e enero al 28
2 de febre
ero del 2016
6.
b) Períod
do para la entrega
e
de apoyo ciud
dadano
Como ha
h quedado
o referido, el 29 de febrero d
dio inicio la
a recepción del apoyo
ciudadan
no recabad
do por los aspirantes
a
a candidato
os independientes, co
oncluyendo el
mismo día a las 24:00 ho
oras. El Instituto Ele
ectoral de Tamaulipa
as recibió la
documentación de 49 aspiran
ntes que co
orresponden
n: 1 al carg
go de Gobe
ernador, 34
4a
Ayuntam
mientos y 14
4 a diputados.
c).Recep
pción del ap
poyo ciudad
dano
El centro de recep
pción autorrizado por el Consejo
o General del IETAM
M, recibió las
cédulas de apoy
yo ciudada
ano presentadas po
or los asp
pirantes a candidatos
independ
dientes a lo
os distintos cargos de elección po
opular en e
el Estado. E
En esta etapa

3

solo se computan las copia
as de las credenciale
c
es para vo
otar que p
presenten los
aspirante
es, de man
nera conjunta a las céd
dulas de ap
poyo ciudad
dano.
d) Períod
do de captu
ura, digitaliz
zación y rev
visión de la
as cédulas d
de apoyo cciudadano
La Com
misión Espe
ecial orden
nó la captu
ura de las cédulas d
de respald
do ciudadano
presenta
ado por los
s diferentes
s aspirantes a candid
datos indep
pendientes y efectuó su
revisión en término
os de lo dis
spuesto por el artículo
o 28 de la ley que rig
ge la materria,
ndo la canttidad de manifestacio
m
ones de ap
poyo válida
as de cada
a uno de los
verifican
aspirante
es, determ
minando co
omo nulas y no com
mputándose
e para los efectos d
del
porcenta
aje requerid
do cuando se
s actualice
e algunos d
de los siguie
entes supu
uestos:
I.
II.
III.

Contenga
an nombres
s con datos
s falsos o e
erróneos.
No se ac
compañe co
opia de la credencial
c
p
para votar vvigente.
de una ma
Se haya presentado
o por una misma
m
perssona más d
anifestación
na
favor de un mismo aspirante
a
a candidato independie
ente, solo sse computa
ará
una.

e) Notific
cación de in
nconsistenc
cias y reque
erimiento d
de solventacción
En el su
upuesto de
e identificarr inconsiste
encias, la C
Comisión ssolicitó al a
aspirante que
subsana
ara los apoy
yos identificados en un
u lapso de
e 48 horas contados a partir de la
notificac
ción respecttiva.
f) Envío
o de inform
mación sob
bre apoyos
s ciudadan
nos a la D
Dirección E
Ejecutiva d
del
Registro
o Federal de
e Electores
s (DERFE) del
d Instituto
o Nacional Electoral.
Una vez capturad
da, digitaliz
zada y de
epurada la
a informacción sobre los apoyos
ciudadan
nos recibidos por cad
da uno de los aspiranttes, la Com
misión Espe
ecial envió la
informac
ción a la DERFE a fin de qu
ue ésta determine ssi los ciud
dadanos que
manifesttaron su ap
poyo ciudad
dano a los aspirantes se encuen
ntran en la lista nomin
nal
de electores del Municipio de
e Bustaman
nte, si su ccredencial p
para votar sse encuenttra
vigente, y si se cum
mple con el
e apoyo ciu
udadano de
el 3% gene
eral y el 1%
% de la mita
ad
más uno
o de las sec
cciones.
g) Devolución de in
nformación sobre apoyos ciudad
danos por la
a Dirección
n del Registtro
Federal de Electore
es (DERFE
E) al Instituto
o Electoral de Tamaullipas
Una vez
z procesad
da la inforrmación se
eñalada en
n el punto
o anterior, la Direcció
ón
Ejecutiva
a del Regis
stro Federal de Electorres (DERFE
E) del INE comunica e
el resultado
oa
este Org
ganismo Pú
úblico Locall Electoral.
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ANÁLIS
SIS DE LA INFORMA
ACIÓN ENV
VIADA PO
OR LA DERFE A LA
A COMISIÓ
ÓN
ESPECIAL
Finalizad
da la compulsa, la
a Comisió
ón Especial descon
ntó del to
otal de las
manifesttaciones de
e apoyo ciudadano presentadas
p
s por los a
aspirantes a candidatos
independ
dientes a los ciudada
anos que se encontrraron en lo
os casos d
descritos co
on
anterioridad, asimismo, aque
ellos que fu
ueron dete
erminados p
por la prop
pia Comisió
ón
plicados con
n los presen
ntados por otro aspira
antes.
Especial como dup
Los resu
ultados obtenidos fue
eron consid
derados pa
ara tener p
por acredittado o no el
requisito
o relativo a contar con
n e! número
o de firmass necesaria
as de la lista
a nominal d
de
electores
s correspon
ndiente, así como de su
s distribucción.
ELABOR
RACIÓN DEL
D
DICTA
AMEN Y PRESENTA
P
ACIÓN AL CONSEJO
O GENERA
AL
PARA SU
S APROBACIÓN.
Los resu
ultados obtenidos del análisis an
nterior fuero
on debidam
mente dicta
aminados p
por
la Comis
sión Especial encarga
ada de dar seguimientto al proced
dimiento de
e postulació
ón
y registrro de candidaturas ind
dependientes y somettidos a con
nsideración
n del Conse
ejo
General.
PROCEDIMIENTO
O DE VERIF
FICACIÓN DEL APO
OYO CIUDA
ADANO PR
RESENTAD
DO
L ASPIRAN
NTE JACINT
TO VÁZQU
UEZ REYNA
A
POR EL
vocatoria. Mediante acuerdo
a
CG
G-22/2015, de 15 de diciembre del 2015, el
1. Conv
Consejo
o General determinó que los porcentajes
p
s para obttener el re
egistro com
mo
candidatto indepen
ndiente pa
ara integrar el ayunttamiento d
de Bustam
mante, es el
siguiente
e:
Total
T
de
se
ecciones

Secciones
re
equeridas
co
on apoyo
de 1%

Lista
nominal

3% de la
lista
nominal

9

5

5278

159

En la re
eferida con
nvocatoria se anexaro
on las tab
blas esquem
máticas en
n las que se
especific
có el núme
ero de ciud
dadanos qu
ue represe
entan el 1 % de cada
a una de las
seccione
es que integran el mu
unicipio de Bustamante
e; mismas que, de igu
ual forma, se
anexan al
a presente
e dictamen.
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2. Recepción de escrito
e
de intención.. El 26 de e
enero de 2
2016, se recibió en esste
Instituto escrito de
e manifesta
ación de intención ssignado por el ciudad
dano Jacin
nto
Vázquez
z Reyna, mediante
m
el
e cual solic
citó se reg
gistrara su candidaturra y la de la
planilla que
q encabe
eza, como aspirantes
a
a candidattos indepen
ndientes pa
ara integrar el
Ayuntam
miento de Bustamante, Tamaulipas, adjun
ntando el acta consttitutiva de la
asociación civil y su
u alta ante la Secretarría de Hacienda; una cuenta ban
ncaria para el
gresos y egresos
e
ec
conómicos, y un esccrito en el cual seña
aló
manejo de los ing
o para oír y recibir notiificaciones.
domicilio
3. Aprob
bación de registro co
omo aspirrante. Mediiante acuerrdo IETAM//CG-23/201
16,
del 29 de enero del presen
nte año, el
e Consejo
o General aprobó el registro d
del
ciudadan
no Jacinto Vázquez Reyna,
R
com
mo aspirantte a candid
dato indepe
endiente pa
ara
integrar el Ayuntamiento del municipio de Busta mante, Tamaulipas, en virtud d
de
haber cu
umplido con los requis
sito estable
ecidos en e
el artículo 1
15, párrafo último, de la
Ley Elec
ctoral Estata
al.
4. Prese
entación de
d respald
do ciudada
ano. El 24 de febrero
o del año actual, en el
centro de
d recepción de apoyo
os ciudadanos, el cita
ado aspiran
nte presenttó un total d
de
32 cédulas de apo
oyo ciudada
ano, respaldadas con 209 copia
as de crede
enciales pa
ara
votar.
5. Verificación de
el apoyo ciudadano.
c
. Del 29 d e febrero a
al 4 de ma
arzo del año
actual, se
s realizó la
l verificación del apo
oyo ciudad
dano presentado por el C. Jacin
nto
Vázquez
z Reyna, de
el cual se obtuvieron
o
lo
os siguiente
es resultad
dos:

RESULTADOS DE LA REVI SIÓN
Total de apoyos presenttados por el aspirante
Credenciale
es que no guaardan relación
n con las céduulas de apoyo
o
Total de ap
poyos sin inco
onsistencias enviados
e
a DEERFE

209
2
207

o de la info
ormación a la DERFE. El 4 de marzo de este año, e
el Presiden
nte
6. Envío
de este Organism
mo Electora
al, mediante oficio n
número PR
RESIDENC
CIA-414/201
16,
envió a la Dirección Ejecutiiva del Re
egistro Fed
deral de E
Electores (D
DERFE) 20
07
registros
s de apoyo ciudadano presentado
os por el C
C. Jacinto V
Vázquez Re
eyna, a efeccto
de que verificara
v
si dichos ciu
udadanos aparecían
a
e
en listado n
nominal corrrespondien
nte
6

el munic
cipio de Bu
ustamante, Tamaulipas, si las crredencialess para vota
ar respectivas
estaban vigentes y si se cumplía con el apoyo ciud
dadano del 3% genera
al y el 1% d
de
ones que lo
o integran.
la mitad más uno de las seccio
me de la DEREFE.
D
Mediante
M
oficio INE/UT
TVOPL/DVC
CN/457/201
16, la Unida
ad
7. Inform
Técnica de Vincula
ación con lo
os Organism
mos Públiccos Localess remitió a este Institu
uto
ultados de la verificac
ción señala
ada en el punto antterior, siend
do estos los
los resu
siguiente
es:

Inco
onsistencias detectadas p
por la DERFE
E
Apoyos
enviados
a la
DERFE
207

Duplicadas

En otra
entidad

Baja
B
Pa
adrón
ele
ectoral

No
o
localizado

1

0

0

1

OCR o clave
electo
oral
ma
al
conform
mada
2

Co
on
seccio
ones
de ottros
munic
cipios
2

To
otal de
incons
sistencias

6

T
Total de
a
apoyos
v
válidos
201

8. Análisis de la información. Con bas
se en los re
esultados d
de todas lass etapas que
integran el proce
edimiento para
p
el re
egistro de candidato
os indepen
ndientes, se
on los siguientes resultados:
obtuviero

Apoyos
requ
ueridos

Apoyos
A
envviados a
DERFE
D

Apoyos
desestimadoss

Apoyos vválidos
obten
nidos

Nú
úmero de
seecciones
requ
ueridas con
el ap
poyo del 1%

Número de
secciones
con apoyo
de 1%

159
1

207

6

20 1

5

5

ndamento en el artíc
culo 20, base
b
III de
e la Consttitución de
el Estado d
de
Con fun
Tamaulipas; 9, 10
0, 11, 13, 14, 15, 16
6, 17, 18, 27 y 28 d
de la Ley Electoral d
de
os Lineamie
entos que regulan
r
las candidaturras indepen
ndientes pa
ara
Tamaulipas; y en lo
el proces
so electora
al 2015-2016 del Estad
do de Tama
aulipas; se
ACUERDA
PRIMER
RO. Se prop
pone al Consejo Gene
eral del Insstituto Electtoral de Tam
maulipas que
realice la
a declarato
oria a favorr del ciudad
dano C. Ja
acinto Vázq
quez Reyna
a y la planilla
que reprresenta, pa
ara tener de
erecho a reg
gistrarse co
omo candid
dato indepe
endiente pa
ara
7

integrar el ayunta
amiento de
e Bustama
ante, Tama
aulipas que en virtu
ud de hab
ber
cumplido
o con los re
equisitos de
e Ley, confo
orme al pre
esente dicta
amen.

Así lo dictaminarron y firmaron las Consejerass y los C
Consejeross Electorales
integrantes de la Comisión
C
Es
special enc
cargada de dar Seguim
miento al P
Procedimien
nto
de Postu
ulación y Registro
R
de Candidatu
uras Indepe
endientes d
del Consejo
o General d
del
Instituto Electoral de Tamau
ulipas Lic. Tania Gissela Contrreras Lópe
ez Conseje
era
Presiden
nte, Mtro. Oscar
O
Becerra Trejo, Mtra.
M
María de los Áng
geles Quintero Rentería,
Lic. Frid
da Denisse
e Gómez Puga
P
y Lic. Ricardo H
Hiram Rod
dríguez Go
onzález a los
quince días
d
del mes de marzo
o del año do
os mil dieciséis.
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: VAZQUEZ REYNA JACINTO
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL
DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

0116

8

0

0117

7

0

0118

9

6

0119

3

18

0120

3

2

0121

9

57

0122

6

94

0123

4

11

0124

8

13

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

TOTALES
TOTAL DE
SECCIONES

SECCIONES
REQUERIDAS
CON EL 1%

SECCIONES CON
APOYOS QUE
ALCANZAN EL1%

3% DE APOYOS
REQUERIDOS

TOTAL DE APOYOS
VÁLIDOS

9

5

5

159

201

DICTAMEN FINAL

APROBADO
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