
 

 

DICTA
DAR 
DE L
GENE
IMPR
PLAN
INDE
AYUN

Los C
confo
Estad
dictam

I. Mar

El art
Mexic
los ca
podrá
partid

De ig
Estad
integr
Const
const
como
electo

En té
ordina
la elec

De ac
convo
indep
aspira

AMEN ME
SEGUIMIE

LAS CAN
ERAL DEL

ROCEDENT
NILLA QUE
PENDIENT
NTAMIENT

Consejeros
rmidad con

do de Tam
men en los 

rco jurídico

tículo 35, 
canos estab
argos de ele
án solicitar 
os políticos

ual forma, 
do de Tama
rantes de l
titución Fed
itución loca
 candidato

orales del e

érminos de
ario iniciara
cción. 

cuerdo al a
ocatoria diri
endientes, 

ar, los req

DIANTE E
ENTO AL 
NDIDATURA
L INSTITUT
TE LA DEC
E ENCAB

TES PAR
TO DE SAN

s Electorale
n los artícu
aulipas (Le
términos si

o 

fracción II
blece que e
ección popu

su registr
s.  

el artículo 
aulipas esta
os Ayunta

deral, las le
al, y que lo
os de man
estado en co

el artículo 2
a el segund

rtículo 14 d
igida a los 

señalando
quisitos qu

L CUAL LA
PROCEDIM
AS INDEP
TO ELECT
CLARATOR
EZA, PAR
RA EL 

N FERNAND

es que int
ulos 110 fr
ey Electora
iguientes: 

I de la Co
es un dere
ular, tenien
ro como c

20, base I
ablece que
mientos de

eyes genera
os ciudada
nera indep
ondiciones 

204 de la 
do domingo

de la Ley E
ciudadanos
o los cargo
ue deben 

 

A COMISIÓ
MIENTO D
PENDIENT
ORAL DE 

RIA DEL C
RA REGIS

CARGO 
DO 

tegran la 
racción XX
al Estatal), 

onstitución 
echo ciudad
ndo las calid
candidatos 

I, apartado
e las eleccio
el Estado s
ales aplicab
anos del E
pendiente 
de equidad

Ley Electo
o del mes d

Electoral Es
s interesad
os de elec
cumplir, l

 

ÓN ESPEC
DE POSTUL
TES PROP

TAMAULI
C. JOSÉ BR
STRARSE 

 DE I

presente C
XXI y 120 d

procedimo

Política d
dano poder
dades que 
de maner

o B, de la C
ones de Go
se sujetará
bles y las b

Estado podr
para partic
d. 

oral Estata
de septiemb

statal, el Co
os en post
cción popu
la docume

CIAL ENCA
LACIÓN Y
PONE AL
IPAS, SE 
RIONES B
COMO CA
INTEGRAC

Comisión 
de la Ley 
os a emitir

de los Esta
r ser votad
establezca

ra indepen

Constitución
obernador,
án a lo qu
bases seña
rán solicita
cipar en l

al, el proce
bre del año

onsejo Gen
ularse com
ular a los 
entación co

ARGADA D
Y REGISTR
L CONSEJ
DETERMIN

BANDA Y L
ANDIDATO
CIÓN DE

Especial, d
Electoral d

r el presen

ados Unid
o para tod

a la ley, y q
diente a l

n Política d
 Diputados
e dispone 

aladas en e
ar su regist
os proces

eso electo
o previo al d

eral emitió 
mo candidat

que puede
omprobato

1 

DE 
RO 
JO 
NE 
LA 
OS 
EL 

de 
del 
nte 

os 
os 
ue 
os 

del 
s e 

la 
sa 
tro 
os 

ral 
de 

la 
tos 
en 
ria 



 

reque
apoyo
docum

El art
condu
indep
del IE
manif
emita
apoyo

Confo
los L
realiza
siguie
desar

Confo
emitir
indep
que lo

De ac
Conse
Proce

Confo
porce
integr
del m
mismo
elecci

En té
Opera
para 
siguie

 

erida, los ac
o ciudadan
mentales co

ículo 15, p
ucente, refi
endiente a

ETAM, en e
festación de
 la convoca

o ciudadano

orme a los 
ineamiento
ar activida

ente de hab
rrollaron en

orme al artí
rá la declar
endientes, 

os ciudadan

cuerdo a l
ejo Genera
eso Electora

orme lo es
entaje de ap
rar los Ayun

municipio co
o; cuyo co
ión.  

rminos del 
ativos, la m
los efectos

entes circun

Cuando c

ctos previo
no, los top
onducentes

árrafo prim
iere que lo
 un cargo 
el formato 
e intención
atoria y has
o correspon

artículos 1
os Operativ
des tendie

ber obtenid
tre el 20 de

ículo 27 fra
ratoria de q
dentro de 

nos manifie

lo dispuest
al podrá am
al determin

stablecido e
poyo reque
ntamientos,
orrespondie
orte tempor

artículo 28
manifestació
s del porc
nstancias:  

contenga no

os al registr
pes a los 
s.  

mero y segu
os ciudada
de elecció
que el Co

n se debe e
sta tres día
ndiente, an

6 y 214, de
vos, los as
entes a rec
o la consta

e enero y el

acción II de
quienes ten

los cinco d
esten su res

to por el a
mpliar a su j

ados por la

en el artíc
erido para e
, es el equiv

ente y el 1%
ral haya sid

8 de la Ley
ón de respa
centaje req

ombres con

 

ro, los plaz
gastos que

undo de la 
nos que p
n popular d

onsejo Gen
efectuar a 

as antes de
te el Conse

e la Ley El
spirantes a 
cabar el a
ancia de re
l 28 de febr

e la Ley Ele
ndrán derec
días siguien
spaldo a fav

artículo 174
juicio los p

a propia Ley

culo 18 de
el registro d
valente al 3
% de la mit
do el 31 d

y Electoral 
aldo ciudad
uerido, cua

n datos fals

 

zos para co
e pueden 

Ley Electo
pretendan p
deberán ha

neral determ
partir del d

el inicio del 
ejo General

ectoral Est
candidato

apoyo ciuda
egistro resp
rero del pre

ectoral Esta
cho a regis
ntes a que 
vor de algu

4 de la Le
plazos de la
y Electoral.

e la Ley E
de candidat
3% de la lis
tad más un

de agosto d

Estatal y 
dano será n
ando se p

os o erróne

onseguir y 
erogar y 

oral Estatal
postular su
acerlo del c
mine; asim
día siguien
periodo pa
l. 

tatal y el nu
o independ
adano a p

pectiva. Dic
esente año.

atal, el Con
trarse com
concluya e

uno de los a

ey Electora
as diferente
. 

Electoral de
tos indepen
sta nominal
no de las s
del año pre

14 de los L
nula y no s
presente al

eos;  

demostrar 
los format

, en su par
u candidatu
conocimien

mismo, que 
nte al que 
ara recabar 

umeral 12 d
iente podrá

partir del d
chos actos 
.  

nsejo Gene
mo candidat

el plazo pa
aspirantes.

al Estatal, 
es etapas d

el Estado, 
ndientes pa
l de elector
secciones d
evio al de 

Lineamient
se computa
lguna de l

2 

el 
tos 

rte 
ura 
nto 

la 
se 
el 

de 
án 
día 
se 

ral 
os 

ara 

el 
del 

el 
ara 
res 
del 

la 

os 
ará 
as 



 

 
 

 
 

 

 

II. Me
encar
candi

1. Ob

a) Pla

Confo
Linea
realiza
siguie
desar
al que

b) Pe

El 29
aspira
El Ins
corres

c) Rec

El cen
cédula
indep
etapa

Cuando n
Cuando lo
se están p
Cuando lo
En el cas
manifesta
sólo se co
En el cas
de más d
elección, 

etodología
rgada de d
idaturas in

btención y v

azos para la

orme los art
mientos O
ar activida

ente de hab
rrollaron  en
e se aspirab

ríodo para 

 de febrero
antes a can
stituto Elect
sponden: 1

cepción de

ntro de rec
as de apo
endientes 

a solo se 

no se acom
os ciudada
postulando
os ciudadan
so que se 
ación a fav
omputará u
o que una 

de un aspira
sólo se com

 de anális
dar seguim
ndependien

verificació

a obtención

tículos 16 y
Operativos, 

des tendie
ber obtenid
ntre el  20 
ba. 

la entrega 

o dio inicio
ndidatos ind
oral de Tam
 al cargo de

l apoyo ciu

cepción auto
oyo ciudad
a los distin
computaro

pañe copia
nos no ten
;  
nos hayan 
haya prese
or de un m
na; y  
misma per
ante a can
mputará la 

sis y  rev
miento al p
ntes. 

ón del apoy

n de apoyo 

y 214, de la
los aspira

entes a rec
o la consta
de enero y

de apoyo c

o la recepc
dependiente
maulipas re
e Gobernad

dadano 

orizado po
dano pres
ntos cargos
on las cop

 

a de la cred
gan su dom

sido dados
entado por 
mismo asp

rsona haya
didato inde
primera ma

isión por 
proceso d

yo ciudada

ciudadano

a Ley Elect
antes a ca
cabar el a
ancia de re
y  28 de feb

ciudadano 

ción del ap
es, concluy
ecibió la doc
dor, 34 a A

r el Consej
sentadas p
s de elecció
pias de la

 

encial para
micilio en e

s de baja de
una mism

irante a ca

 presentad
ependiente 
anifestación

parte de 
de postulac

ano 

toral Estata
andidatos 
apoyo ciuda
egistro resp
brero del 20

poyo ciuda
yendo el mi
cumentació

Ayuntamient

jo General 
por los as
ón popular
as credenc

a votar vige
el Municipio

e la lista no
a persona 

andidato in

do manifest
por el mis

n presentad

la Comisi
ción y reg

al y el nume
independie
adano a p

pectiva. Dic
016, en raz

dano recab
ismo día a 
ón de 49 as
tos y 14 a d

del IETAM
spirantes a
r en el Esta
ciales para

nte;  
o para el q

minal;  
más de u
dependient

ación a fav
smo cargo d
da. 

ón Espec
gistro de la

eral 12 de l
entes podía
partir del d
chos actos 
zón del carg

bado por l
las 24 hora
spirantes q
diputados.

M, recibió  l
a candidat
ado. En es
a votar q

3 

ue 

na 
te, 

vor 
de 

ial 
as 

os 
an 
día 
se 
go 

os 
as. 
ue 

as 
os 

sta 
ue 



 

prese
ciudad

d) Pe

La Co
prese
su rev
mater
de los
del po

I. 
II. 
III.

e) Ga

En el 
subsa
notific

f) Env
Regis

Una 
ciudad
la info
manif
nomin
se en
1% de

g) De
Regis

Una v
Ejecu
result

entaron los
dano. 

ríodo de ca

omisión Es
entadas por
visión en t
ria, verifican
s aspirante
orcentaje re

Conte
No se 

. Se hay
a favo
compu

arantía de a

supuesto d
anara los ap
cación resp

vío de info
stro Federa

vez captur
danos recib
ormación a
festaron su
nal de elec
ncuentra vig
e la mitad m

evolución d
stro Federa

vez proces
tiva del R
ado a este 

s aspirante

aptura, digit

special orde
r los difere
términos de
ndo la cant
s, determin

equerido cu

ngan nomb
acompañe
ya presenta
or de un m
utará una. 

audiencia 

de identifica
poyos ident
ectiva.  

ormación s
l de Elector

rada, digita
bidos por c
a la DERFE
u apoyo ci
tores del M
gente y si s
más uno de

de informa
l de Elector

sada la inf
Registro Fe

Organismo

es, de ma

talización y 

enó la cap
ntes aspira
e lo dispue
tidad de ma
nando como
uando se ac

bres con da
e copia de la
ado por un
mismo asp

ar inconsis
tificados en

obre apoyo
res (DERFE

alizada y d
cada uno d
E a fin de 
udadano a

Municipio de
se cumple 
e las seccio

ación sobre
res (DERFE

formación 
ederal de 
o Público Lo

 

anera con

revisión de

ptura de las
antes a can
esto por el 
anifestacion
o nulas y n
ctualice alg

atos falsos o
a credencia
a misma p

pirante a c

tencias, la 
n un lapso d

os ciudada
E) del Instit

depurada 
e los aspir
que ésta 

a los aspir
e San Fern
con el apo
nes. 

e apoyos 
E) al Institu

señalada e
Electores 

ocal Electo

 

njunta a la

e las cédula

s cédulas 
ndidatos in
 artículo 2
nes de apo
no computá
unos de los

o erróneos.
al para vota
persona má
candidato i

Comisión s
de 48 horas

anos a la 
tuto Nacion

la informac
rantes, la C
determine 

rantes se 
nando, si s
oyo ciudada

ciudadanos
to Electora

en el punt
(DERFE) 

oral. 

as cédulas

as de apoyo

de respald
dependient
8 de la ley

oyo válidas 
ándose par
s siguientes

.  
ar vigente. 
ás de una m
independie

solicitó al a
s contados 

Dirección E
nal Electora

ción sobre
Comisión Es

si los ciud
encuentran

su credenci
ano del 3%

s por la D
al de Tamau

to anterior 
del INE 

s de apo

o ciudadan

do ciudada
tes y efect
y que rige 
de cada u

ra los efect
s supuesto

manifestació
ente, solo 

aspirante q
a partir de

Ejecutiva d
al. 

e los apoy
special env
dadanos q
n en la lis
al para vot

% general y 

Dirección d
ulipas 

la Direcció
comunicó 

4 

yo 

no 

no 
uó 
la 

no 
os 
s: 

ón 
se 

ue 
 la 

del 

yos 
vió 
ue 
sta 
tar 
el 

del 

ón 
el 



 

 

2. An

Finaliz
manif
indep
dentro
que n
conte
aquel
los ap
otorga
 
Los re
requis
de ele
 
 
 
3. Ela
 
Los r
por la
postu
del Co
 
III. Ve
Brion
 
1. Co
Conse
candid
siguie

 

álisis de la

zada la c
festaciones
endientes 
o de la lista
no pertenec
nder, o bie
los apoyos

portados po
ado en prim

esultados o
sito relativo
ectores corr

aboración d

esultados o
a Comisión
lación y reg
onsejo Gen

erificación
nes Banda.

onvocatoria
ejo Genera
dato indep

ente: 

a informac

compulsa, 
 de apoyo 
aquellos a
a del propio
cen a la cir
en que no 
s  identifica
or otro aspir
mera ocasió

obtenidos f
o a contar c
respondien

del dictam

obtenidos d
n Especial 
gistro de ca
neral. 

n del Apoy
. 

a. Mediante
al determin
endiente p

Total de 
secciones 

55 

ión enviad

la Comis
ciudadano 
poyos de  
o candidato
rcunscripció

fueron loc
ados por es
rante al mis

ón a otro as

fueron cons
con el núm

nte, así com

men. 

del análisis
encargada

andidaturas

yo Ciudad

e acuerdo C
nó que los 
para integra

Secciones 
requeridas 
con apoyo 

de 1% 

28 

 

da por la D

sión Espec
presentada
ciudadano

o, que cau
ón territoria
calizados; 
sta Comisió
smo cargo,
spirante. 

siderados p
mero de firm
mo de su dis

s anterior f
a de dar 

s independie

dano pres

CG-22/2015
porcentaje

ar el ayunta

Lista 
nominal 

37247 

 

ERFE. 

cial desco
as por los a

os que se 
saron baja

al del cargo
 de igual 
ón Especia
 respecto d

para tener 
mas necesa
stribución.

fueron deb
seguimient
entes y som

entado  p

5, de 15 de
es para ob
amiento de

3% de la 
lista 

nominal

1118 

ontó del t
aspirantes 
encontraro
 en el pad

o para el qu
forma, fue

al como du
de los cuale

por acred
arias de la 

bidamente d
to al proce
metidos a c

por el asp

e diciembre
btener el re
e San Fern

total de l
a candidat

on duplicad
rón elector
ue pretende
ron restad

uplicados co
es se hubie

itado o no 
lista nomin

dictaminad
edimiento d
consideració

pirante Jos

e del 2015, 
egistro com
nando, es 

5 

as 
os 
os 

ral, 
en 
os 
on 

era 

el 
nal 

os 
de 
ón 

sé 

el 
mo 

el 



 

En la
espec
seccio
forma

2. Re
Institu
Brion
planill
el Ayu
la aso
para 
señaló

3. Ap
29/20
cump
Tama
Derec
Acuer
Band
del m
requis

4. Pre
centro
de 1
crede

5. Ve
actua
Brione

Total d

Datos 
adjunt

Total d

 

 referida c
cificó el núm
ones que 
a, se anexa

cepción de
uto escrito 
nes Banda
la que enca
untamiento 
ociación civ
el manejo 
ó domicilio 

probación 
016, del 2
limiento a 

aulipas en e
chos Polític
rdo IETAM
a, como as

municipio de
sito estable

esentación
o de recep
62 cédula

enciales par

rificación 
l, se realiz
es Banda, d

de apoyos pre

no coinciden
tar copia o no

de apoyos sin

onvocatoria
mero de ci
integran el
n al presen

e escrito d
de manife

, mediante 
abeza, com
de San Fe

vil y su alta
de los ing
para oír y r

de regist
21 de feb

la senten
el expedien
co-Electora
/CG-23/201
spirante a 

e San Ferna
ecidos en el

n de respa
ción de ap

as de apo
ra votar.  

del apoyo 
ó la verific
del cual se 

RESULT

esentados po

n, credenciale
o guardan rela

n inconsisten

a se anexa
udadanos 
l municipio

nte dictame

de intenció
estación de

el cual so
mo aspirante
ernando, T
a ante la S
gresos y eg
recibir notif

tro como 
rero del p
ncia dictad
nte TE-RDC
les, median
16, se otor
candidato 
ando, Tam
l artículo 15

aldo ciudad
poyos ciuda
oyo ciuda

ciudadano
cación del a

obtuvieron

TADOS DE LA

or el aspirante

es ilegibles, in
ación 

ncias enviado

 

aron las ta
que repres

o de San F
n.   

n. El 23 de
e intención
olicitó se re
es a candid
amaulipas,

Secretaría d
gresos eco
ficaciones.

aspirante
presente a

da por el 
C-002/2016
nte el cual 
rgó el regis
independie
aulipas, en

5, párrafo ú

dano. El 29
adanos, el 
dano, res

o. Del 29 d
apoyo ciud

n los siguien

 REVISIÓN 

e 

completas, se

s a DERFE 

 

blas esque
sentan el 1
Fernando; 

e enero de 2
 signado p

egistrara su
datos indep
, adjuntand
de Haciend
onómicos, y

e. Mediante
año, el C
pleno del 
, relativo a
se revoca 

stro del ciu
ente para in
n virtud de 
último, de la

9 de febrer
citado asp
paldadas 

de febrero 
dadano pre
ntes resulta

e omitió 

emáticas e
 % de cad
mismas q

2016, se re
por el ciud
u candidatu
pendientes 
o el acta co

da; una cue
y un escrit

e acuerdo 
Consejo Ge

Tribunal 
l recurso de
el resolutiv

udadano Jo
ntegrar el A
haber cum

a Ley Electo

ro del año 
irante pres
con 1125

al 13 de m
sentado po

ados: 

1125 

81 

1074 

n las que 
a una de l

que, de igu

ecibió en es
dadano Jos
ura y la de 
para integr
onstitutiva d
enta banca
to en el cu

 IETAM/C
eneral y e
Electoral d
e defensa d
vo cuarto d
osé Brione
Ayuntamien

mplido con l
oral Estatal

actual, en 
sentó un to
5 copias d

marzo del a
or el C. Jo

6 

se 
as 
ual 

ste 
sé 
la 

rar 
de 
ria 
ual 

G-
en 
de 
de 
del 
es 
nto 
os 
. 

el 
tal 
de 

ño 
sé 



 

El 7 d
al refe
partir 
crede
omitió

En fec
solven
fueron
aspira

6. En
Presid
489/2
(DER
Banda
nomin
crede
ciudad
integr

7. In
Unida
este I
estos 

 

Apoyo
enviados
la DERF

1074 

 

8. An
que in
obtuv

re

de marzo d
erido aspira
de la notif

enciales pa
ó adjuntar c

cha 8 de m
ntando una
n revisadas
ante. 

nvío de la
dente de e

2016, envió
FE) 1074 r
a, a efecto
nal corresp
enciales par
dano del 3
ran. 

forme de 
ad Técnica 
nstituto los
los siguien

 

s 
s a 
FE 

Duplicadas

111 

nálisis de l
ntegran el 
ieron los si

Apoyos 
equeridos 

e este año
ante, para 
ficación pre
ra votar co

copia. 

marzo de 20
a cantidad 
s, validadas

a informac
ste Organis
ó a la Dir
registros de
o de que 
pondiente 
ra votar res

3% general 

la DERF
de Vincul

s resultados
ntes:  

s 

En 
otra 
entid

ad 

B
pa

el

1 

la informa
procedimie
guientes re

Apoyos 
enviados a 
DERFE 

, mediante 
que en un 
esentara a

on fotografí

016, el C. J
de 30 cop

s e incluida

ción a la 
smo Electo
rección Eje
e apoyo ciu
verificara 
el municip

spectivas es
y el 1% d

FE. Median
ación con 

s de la verif

Inconsiste

Baja 
adró
n 

lecto
ral 

No 
localiz

ado 

6 73 

ción. Con 
ento para e
esultados: 

Apoyo
desestima

 

oficio núm
plazo de c

ante la Com
ía que resu

José Brione
ias de cred
s en el exp

DERFE. E
oral, median
ecutiva de
udadano pr
si dichos 

pio de Sa
staban vige
e la mitad 

nte oficio 
los Organ

ficación señ

encias detec
OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conform
ada 

D

c

0 

base en lo
el registro d

os 
ados 

Apoy
ob

 

mero SE/802
cuarenta y 
misión Esp
ultaron ileg

es Banda, d
denciales d

pediente de

El 14 de m
nte oficio n
l Registro 
resentados
ciudadanos
n Fernand
entes y si s
más uno d

INE/UTVO
ismos Púb
ñalada en e

ctadas por la

Duplica
do 

entre 
candida

tos 

Con s
de

mu

0 

os resultad
de candida

yos válidos 
btenidos  r

e

2/2016 se l
ocho horas

pecial las c
ibles, incom

dio cumplim
de elector, 
 apoyos ciu

marzo de 
número PR

Federal d
 por el C. J
s aparecía
do, Tamau
se cumplía 
de las secc

PL/DVCN/5
blicos Loca
el punto an

a DERFE 

secciones 
e otros 

unicipios 

T
in

e

53 

os de toda
atos indepe

Número de 
secciones 

requeridas con
el apoyo del 1%

le requiriero
s contadas

copias de l
mpletas o 

miento parc
mismas q

udadanos d

este año, 
RESIDENCI
de Elector
José Brion

an en listad
ulipas, si l
con el apo

ciones que 

549/2016, 
les remitió
terior, siend

Total de 
nconsist
encias 

Tot
apo
vál

244 8

as las etap
endientes, 

n 
% 

Número d
seccione
con apoy
de 1%

7 

on 
s a 
as 
se 

cial 
ue 
del 

el 
A-

res 
es 
do 
as 
yo 
lo 

la 
 a 
do 

 

tal de 
oyos 
lidos 

830 

as 
se 

de 
s 
yo 



 

 

Con f
Tama
Tama
para e

 

PRIM
que d
Banda
candid
Tama
exigid

 

Así lo
integr
Proce
Conse
López
Ángel
Rodrí
diecis

 

1118 

fundamento
aulipas; 9, 
aulipas; y e
el proceso 

ERO. Se p
determine l
a y la pla
dato indep

aulipas, en 
dos legalme

o dictamin
rantes de 
edimiento d
ejo Genera
z Consejer
les Quinter
guez Gonz

séis. 

1074 

o en el ar
10, 11, 13

en los Linea
electoral 20

propone al 
a improce

anilla que 
pendiente 
virtud de n

ente, confor

aron y fir
la Comi

de Postula
al del Institu
ra Preside
ro Rentería
zález a los

244

rtículo 20, 
3, 14, 15, 1
amientos q
015-2016 d

AC

Consejo G
edencia de

representa
para integ

o haber alc
rme al pres

maron las 
sión Espe
ción y Re

uto Electora
nte, Mtro. 

a, Lic. Frida
s diecisiete

 

base III d
16, 17, 18
que regulan
del Estado d

CUERDA 

General del
 la declara

a, para ten
grar el ay
canzado los
sente dictam

Cd. Victo

Consejera
ecial enca
gistro de 

al de Tama
Oscar Be

a Denisse G
e días del 

 

830 

de la Cons
, 27 y 28 
n las candi
de Tamauli

 Instituto E
atoria del c
ner derech
yuntamient
s porcentaj
men. 

oria, Tam.;

as y los C
argada de 
Candidatur

aulipas Lic. 
ecerra Trej
Gómez Pug

mes de m

28 

stitución de
de la Ley 
daturas ind
pas; se  

Electoral de
ciudadano J
ho a regis
to de San
jes de apoy

 a 17 de m

Consejeros
 dar Seg
ras Indepe
Tania Gise
o, Mtra. M
ga y Lic. R
marzo del 

30 

el Estado d
Electoral d

dependient

e Tamaulip
José Brion
strarse com
n Fernand
yo ciudada

arzo de 20

s Electoral
guimiento 
endientes d
ela Contrer
María de l

Ricardo Hira
año dos m

8 

de 
de 
es 

as 
es 

mo 
do, 
no 

16 

es 
al 

del 
ras 
os 

am 
mil 


