DICTA
AMEN EMITIDO EN ACATAMIENTO A L
LA SENTENCIA TE-R
RDC-24/2016
DENT
TRO DEL
L RECURS
SO DE DEFENSA
A DE DE
ERECHOS POLÍTICO
OELEC
CTORALES
S DEL CIUDADANO
O; MEDIAN
NTE EL C
CUAL LA
A COMISIÓ
ÓN
ESPE
ECIAL ENC
CARGADA
A DE DAR SEGUIMIE
ENTO AL PROCEDIMIENTO D
DE
POST
TULACIÓN Y REGIS
STRO DE LAS CAN
NDIDATURA
AS INDEP
PENDIENTE
ES
PROP
PONE AL CONSEJ
JO GENER
RAL DEL INSTITUTO ELEC
CTORAL D
DE
TAMA
AULIPAS, SE DETERMINE IM
MPROCEDE
ENTE LA DECLARA
ATORIA DE
EL
CIUDADANO VÍCTOR
V
HU
UGO CAR
RRANZA C
CADENA, P
PARA REGISTRARS
SE
COMO
O CANDID
DATO INDE
EPENDIENT
TE PARA LA DIPUTA
ACIÓN DE
EL DISTRIT
TO
1 DE NUEVO LA
AREDO, TA
AMAULIPA
AS.
Los Consejeros
C
s Electorale
es que inttegran la presente C
Comisión Especial, d
de
conformidad con
n los artícu
ulos 110 frracción XX
XXI y 120 d
de la Ley Electoral d
del
Estad
do de Tamaulipas (Le
ey Electora
al Estatal), procedimo
os a emitirr el presen
nte
dictam
men en los términos siiguientes:
I. Marrco jurídico
o
El arttículo 35, fracción III de la Co
onstitución Política d
de los Esta
ados Unidos
Mexic
canos estab
blece que es
e un dere
echo ciudad
dano poderr ser votado para todos
los ca
argos de ele
ección popular, tenien
ndo las calid
dades que establezca
a la ley, y que
de manerra independiente a los
podrá
án solicitar su registrro como candidatos
c
partidos políticos
s.
o B, de la C
Constitución
n Política d
del
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado
do de Tama
aulipas esta
ablece que
e las eleccio
ones de Go
obernador, Diputadoss e
Estad
integrrantes de los Ayuntamientos de
el Estado sse sujetará
án a lo que dispone la
Consttitución Fed
deral, las le
eyes genera
ales aplicab
bles y las b
bases seña
aladas en esa
constitución loca
al, y que lo
os ciudada
anos del E
Estado podrrán solicita
ar su registtro
como candidato
os de man
nera indep
pendiente para particcipar en los procesos
electo
orales del estado
e
en co
ondiciones de equidad
d.
En té
érminos de
el artículo 204
2
de la Ley Electo
al, el proce
eso electoral
oral Estata
ordina
ario iniciara
a el segund
do domingo
o del mes d
de septiemb
bre del año
o previo al d
de
la elec
cción.
De ac
cuerdo al artículo 14 de
d la Ley Electoral
E
Esstatal, el Co
onsejo General emitió la
convo
ocatoria diriigida a los ciudadanos
s interesad os en postularse com
mo candidattos
independientes, señalando
o los cargo
os de eleccción popu
ular a los que puede
en
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aspira
ar, los req
quisitos qu
ue deben cumplir, lla docume
entación co
omprobatoria
reque
erida, los ac
ctos previo
os al registrro, los plazzos para co
onseguir y demostrar el
apoyo
o ciudadan
no, los top
pes a los gastos que
e pueden erogar y los formattos
docum
mentales co
onducentes
s.
El artículo 15, párrafo prim
mero y segu
undo de la Ley Electo
oral Estatal, en su parrte
condu
ucente, refiiere que lo
os ciudadanos que p
pretendan p
postular su
u candidatu
ura
independiente a un cargo de elección popular d
deberán ha
acerlo del cconocimien
nto
del IE
ETAM, en el
e formato que el Co
onsejo Gen
neral determ
mine; asim
mismo, que la
maniffestación de
e intención
n se debe efectuar
e
a partir del d
día siguien
nte al que se
emita la convoca
atoria y has
sta tres día
as antes de
el inicio del periodo pa
ara recabar el
apoyo
o ciudadano
o correspon
ndiente, ante el Conse
ejo Generall.
Confo
orme a los artículos 16 y 214, de
e la Ley Electoral Esttatal y el nu
umeral 12 d
de
los Lineamiento
os Operativ
vos, los as
spirantes a candidato
o independiente podrá
án
realiza
ar actividades tendie
entes a rec
cabar el a
apoyo ciuda
adano a p
partir del d
día
siguie
ente de hab
ber obtenido la consta
ancia de re
egistro resp
pectiva. Dicchos actos se
desarrrollaron entre el 20 de
e enero y ell 28 de febrrero del pre
esente año..
Confo
orme al artíículo 27 fra
acción II de
e la Ley Ele
ectoral Esta
atal, el Con
nsejo General
emitirrá la declarratoria de quienes
q
ten
ndrán dereccho a registrarse com
mo candidatos
independientes, dentro de los cinco días
d
siguien
ntes a que concluya e
el plazo pa
ara
que lo
os ciudadan
nos manifie
esten su res
spaldo a favvor de algu
uno de los a
aspirantes.
De ac
cuerdo a lo
l dispuestto por el artículo
a
174
4 de la Le
ey Electora
al Estatal, el
Conse
ejo Genera
al podrá am
mpliar a su juicio los p
plazos de la
as diferente
es etapas d
del
Proce
eso Electora
al determinados por la
a propia Leyy Electoral..
Confo
orme lo es
stablecido en
e el artíc
culo 18 de
e la Ley E
Electoral de
el Estado, el
porce
entaje de ap
poyo reque
erido para el
e registro d
de candidattos indepen
ndientes pa
ara
integrrar las fórm
mulas de Diputados
D
por el prin
ncipio de mayoría re
elativa, es el
equiva
alente al 3%
% de la listta nominal de electore
es del distrrito correspondiente y el
1% de la mitad más uno de las sec
cciones de los municipios que cconforman el
o; cuyo co
orte temporral haya sid
do el 31 d
de agosto d
del año pre
evio al de la
mismo
elecciión.
En términos del artículo 28
8 de la Ley
y Electoral Estatal y 14 de los L
Lineamientos
Opera
ativos, la manifestació
m
ón de respa
aldo ciudad
dano será n
nula y no sse computa
ará
para los efectos
s del porc
centaje requerido, cua
ando se p
presente allguna de las
siguie
entes circun
nstancias:
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Cuando contenga
c
no
ombres con
n datos fals os o erróne
eos;
Cuando no
n se acompañe copia
a de la credencial para
a votar vigente;
Cuando lo
os ciudadanos no tengan su dom
micilio en e
el Municipio
o para el que
;
se están postulando
p
Cuando lo
os ciudadan
nos hayan sido dadoss de baja de
e la lista nominal;
En el cas
so que se haya prese
entado por una mism
ma persona más de una
manifesta
ación a favor de un mismo
m
asp irante a ca
andidato independientte,
sólo se co
omputará una; y
En el caso que una misma perrsona haya presentad
do manifestación a favvor
d un aspira
ante a candidato inde
ependiente por el missmo cargo d
de
de más de
elección, sólo se com
mputará la primera ma
anifestación
n presentad
da.

II. Me
etodología
a de anális
sis y revis
sión por parte de la Comisión Especial
encarrgada de dar
d seguim
miento al proceso
p
d
de postulac
ción y reg
gistro de la
as
candiidaturas in
ndependien
ntes.
1. Ob
btención y verificació
v
ón del apoy
yo ciudada
ano
a) Pla
azos para la
a obtención
n de apoyo ciudadano
Confo
orme los arttículos 16 y 214, de la
a Ley Electtoral Estata
al y el nume
eral 12 de los
Lineamientos Operativos,
O
los aspira
antes a ca
andidatos independie
entes podía
an
realiza
ar actividades tendie
entes a rec
cabar el a
apoyo ciuda
adano a p
partir del d
día
siguie
ente de hab
ber obtenido la consta
ancia de re
egistro resp
pectiva. Dicchos actos se
desarrrollaron en
ntre el 20 de
d enero y 28
2 de febre
ero del 2016, en razón
n del cargo al
que se aspiraba.
b) Período para la entrega de apoyo ciudadano
c
El 29 de febrero
o dio inicio
o la recepc
ción del ap
poyo ciudadano recab
bado por los
00
aspira
antes a candidatos in
ndependien
ntes, conclu
uyendo el mismo día
a a las 24:0
horas
s. El Institu
uto Electoral de Tamaulipas rrecibió la documenta
ación de 4
49
aspira
antes que corresponde
c
en: 1 al carrgo de Gob
bernador, 34 a Ayunta
amientos y 14
a dipu
utados.
c) Rec
cepción del apoyo ciudadano
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El cen
ntro de rec
cepción autorizado por el Consejjo General del IETAM
M, recibió las
cédula
as de apo
oyo ciudad
dano pres
sentadas p
por los asspirantes a candidatos
independientes a los distin
ntos cargos
s de elecció
ón popularr en el Esta
ado. En essta
etapa
a solo se computaro
on las cop
pias de la
as credencciales para
a votar que
prese
entaron los
s aspirante
es, de ma
anera con
njunta a la
as cédulass de apoyo
ciudad
dano.
d) Período de ca
aptura, digittalización y revisión de
e las cédula
as de apoyo
o ciudadan
no
La Co
omisión Es
special orde
enó la cap
ptura de lass cédulas de respald
do ciudadano
prese
entadas porr los diferentes aspira
antes a can
ndidatos independienttes y efectuó
su rev
visión en términos
t
de
e lo dispue
esto por el artículo 28 de la leyy que rige la
materria, verifican
ndo la canttidad de ma
anifestacion
nes de apo
oyo válidas de cada uno
de los
s aspirantes, determin
nando como
o nulas y n
no computá
ándose parra los efectos
del po
orcentaje re
equerido cu
uando se ac
ctualice alg unos de loss siguientess supuestos:
I.

Contengan nomb
bres con da
atos falsos o erróneos..

II.

No se acompañe
e copia de la
a credencia
al para vota
ar vigente.

III..

Se hay
ya presenta
ado por una misma p
persona má
ás de una m
manifestació
ón
a favo
or de un mismo
m
asp
pirante a ccandidato independie
ente, solo se
compu
utará una.

e) Ga
arantía de audiencia
a
En el supuesto de
d identifica
ar inconsistencias, la Comisión ssolicitó al a
aspirante que
anara los ap
poyos identtificados en
n un lapso d
de 48 horass contados a partir de la
subsa
notific
cación respectiva.
f) Env
vío de info
ormación sobre apoyo
os ciudada
anos a la Dirección E
del
Ejecutiva d
Regis
stro Federal de Electorres (DERFE
E) del Instittuto Nacion
nal Electora
al.
Una vez capturrada, digita
alizada y depurada
d
la informacción sobre
e los apoyyos
ciudad
danos recib
bidos por cada
c
uno de los aspirrantes, la C
Comisión Esspecial envvió
la info
ormación a la DERFE
E a fin de que ésta determine si los ciud
dadanos que
maniffestaron su
u apoyo ciudadano a los aspirrantes se encuentran
n en la lissta
nomin
nal de electtores del Diistrito 1 de Nuevo Larredo, si su ccredencial para votar se
encue
entra vigentte y si se cumple
c
con el apoyo cciudadano del 3% gen
neral y el 1%
de la mitad más uno de las secciones.
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g) De
evolución de
d informa
ación sobre
e apoyos ciudadanoss por la D
Dirección d
del
Regis
stro Federal de Electorres (DERFE
E) al Instituto Electora
al de Tamau
ulipas
Una vez
v
proces
sada la infformación señalada e
en el puntto anterior la Direcció
ón
Ejecutiva del Registro
R
Fe
ederal de Electores (DERFE) del INE comunicó el
resultado a este Organismo
o Público Lo
ocal Electo
oral.
2. Análisis de la
a información enviad
da por la DERFE.
zada la compulsa,
c
la Comis
sión Especcial desco
ontó del ttotal de las
Finaliz
maniffestaciones de apoyo ciudadano presentada
as por los a
aspirantes a candidatos
independientes aquellos apoyos de ciudadano
os que se encontraro
on duplicados
dentro
o de la lista
a del propio
o candidato
o, que causaron baja en el padrón electorral,
que no
n pertenec
cen a la cirrcunscripció
ón territoria
al del cargo
o para el qu
ue pretende
en
contender, o bien que no fu
ueron localiz
zados.
Los re
esultados obtenidos
o
fueron
f
cons
siderados para tener por acreditado o no el
requis
sito relativo
o a contar con
c el núm
mero de firm
mas necesa
arias de la lista nomin
nal
de ele
ectores corrrespondien
nte, así com
mo de su disstribución.

3. Ela
aboración del
d dictam
men.
Los resultados
r
del anális
sis anteriorr fueron d ebidamente
e dictamin
nados por la
Comis
sión Espec
cial encarga
ada de dar seguimientto al proced
dimiento de
e postulació
ón
y reg
gistro de candidatura
c
as indepen
ndientes y sometidoss a consid
deración d
del
Conse
ejo Genera
al.
erificación
n del Apoy
yo Ciudad
dano pres entado po
or el aspirante Vícttor
III. Ve
Hugo
o Carranza Cadena
1. Co
onvocatoria
a. Mediante
e acuerdo CG-22/2015
C
5, de 15 de
e diciembre
e del 2015, el
Conse
ejo Genera
al determin
nó que los porcentaje
es para ob
btener el re
egistro com
mo
candid
dato indepe
endiente al cargo de Diputado p
por el Distrrito 1 de Nu
uevo Lared
do,
es el siguiente:
s
Secciones
s
Total de requeridas
s
secciones con apoyo
o
de 1%
81

41

Lista
nominal

3% de la
a
lista
nominal

108785

3264
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En la referida Convocatori
C
a se anexa
aron las ta
ablas esque
emáticas en las que se
espec
cificó el núm
mero de ciudadanos que repressentan el 1 % de cada una de las
seccio
ones que in
ntegran el Distrito
D
1 de
e Nuevo La
aredo; mism
mas que, de
e igual form
ma,
se anexan al pre
esente dicta
amen.
2. Recepción de
e escrito de
d intenció
ón. El 26 de
e enero de 2016, se re
ecibió en esste
Institu
uto escrito de manifestación de intención signado por el ciuda
adano Vícttor
Hugo
o Carranza
a Cadena, mediante el cual sollicitó se registrara su
u candidatu
ura
como aspirante a candida
ato indepen
ndiente parra la Diputtación del Distrito 1 d
de
Nuevo
o Laredo, adjuntando
a
el acta constitutiva d e la asocia
ación civil y su alta an
nte
la Sec
cretaría de Hacienda; una cuentta bancaria
a para el manejo de lo
os ingresoss y
egres
sos económ
micos, y un
n escrito en
n el cual sseñaló dom
micilio para oír y recibir
notific
caciones.
3. Ap
probación de registtro como aspirante
e. Mediante acuerdo IETAM/CG23/20
016, del 29 de enero del
d presente año, el C
Consejo Ge
eneral aprob
bó el registtro
del ciudadano
c
Víctor Hu
ugo Carran
nza Cadena
a, como aspirante a candida
ato
independiente para la Dipu
utación por el Distrito 1 de Nuevo Laredo, en virtud d
de
haberr cumplido con los req
quisito esta
ablecidos e n el artículo 15, párra
afo último, d
de
la Ley
y Electoral Estatal.
E
4. Pre
esentación
n de respa
aldo ciudad
dano. En fe
echa 29 de
e febrero de
el año actual,
en el centro de recepción de apoyos ciudadano
os, el citado
o aspirante
e presentó un
total de 495 cé
édulas de apoyo ciudadano, re
espaldadass con 4,56
61 copias d
de
enciales parra votar.
crede
5. Verificación del apoyo
o ciudadano. Del 29 d
de febrero al 13 de m
marzo del año
ó la verifica
ación del apoyo ciuda
adano presentado porr el C. Vícttor
actual, se realizó
los siguientes resultad
o Carranza Cadena, del
d cual se obtuvieron
o
dos:
Hugo
RESULTADOS DE LA REV
VISIÓN
To
otal de apoyoss presentados por el aspiraante
Credenciales ile
egibles, incom
mpletas , no se acompañann o no guardaan
rellación con algguna cédula de
d apoyo ciud
dadano
To
otal de apoyo
os sin inconsisstencias enviaados a DERFEE

4561
1
431
1

Menos

4130
0
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6. Ga
arantía de audiencia
a. De las 431
4
copiass de crede
enciales de
e elector que
prese
entan algun
na inconsis
stencia, solo 138 era
an suscepttibles de ssubsanar, las
cuales
s mediante
e Oficio SE
E/805/2016,, de fecha 7 de marzzo del pressente año, se
requirrieron al referido aspirante para que en un
n plazo de cuarenta y ocho hora
as,
contadas a parttir de la no
otificación la
as presenttara ante e
esta Comisión Especial,
estableciéndose que el cita
ado aspiran
nte al vencimiento del término, no
o presentó la
docum
mentación requerida.
r
7. En
nvío de la
a informac
ción a la DERFE. E
El 14 de m
marzo de este año, el
Presid
dente de es
ste Organis
smo Electo
oral, median
nte Oficio n
número PR
RESIDENCIA494/2
2016, envió
ó a la Dirrección Eje
ecutiva de l Registro Federal d
de Electorres
(DERFE) 4,130 registros de apoyo ciu
udadano p resentadoss por el C. Víctor Hug
go
Carra
anza Cadena, a efectto de que verificara
v
s i dichos ciu
udadanos a
aparecían e
en
listado
o nominal correspond
diente al Distrito
D
1 N
Nuevo Lare
edo, si las credenciales
para votar
v
respe
ectivas esta
aban vigentes y si se
e cumplía ccon el apoyyo ciudadano
del 3%
% general y el 1% de la
l mitad má
ás uno de la
as seccione
es que lo in
ntegran.
8. Informe de la DERFE. Median
nte Oficio INE/UTVO
OPL/DVCN/5
549/2016, la
Unida
ad Técnica de Vinculación con los Organismos Púb
blicos Locales remitió a
este Instituto los
s resultados
s de la verifficación señ
ñalada en e
el punto anterior, siend
do
estos los siguien
ntes:

A
Apoyos
env
viados a
la DERFE

En
n Padrón
Electoral
E

Du
uplic
adas
a

4
4,130

-11

- 668

En otrra
entidad

Baja
padrón
electoral

No
localizado

- 27

- 21

- 36

OCR o
Secciones
clave
de otro
electoral
distrito
mal
conformada
a

- 24

- 124

Total de
inconsist
encias

Total de
apoyos
válidos

911

3,219

9. An
nálisis de la
l informa
ación. Con base en lo
os resultad
dos de toda
as las etapas
que in
ntegran el procedimie
ento para el
e registro d
de candida
atos indepe
endientes, se
obtuvieron los siguientes re
esultados:
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Apoyos
requeridos

Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyos
desestim
mados

Apo
oyos válidos
o
obtenidos

Número dee
secciones
requeridas co
on
el apoyo del 1
1%

Número de
secciones
con apoyo
de 1%
%

3264

4130

911
1

3,219

41

68

10.- Acuerdo
A
de
d Improc
cedencia. En
E fecha 2
20 de marrzo de 201
16, median
nte
acuerrdo número
o IETAM/C
CG-76/2016, el Conse
ejo Genera
al del IETA
AM aprobó la
impro
ocedencia a la Decla
aratoria de
el C. Vícto
or Hugo C
Carranza C
Cadena, pa
ara
registrarse como candidatto independiente parra la diputa
ación del distrito 1 d
de
Nuevo
o Laredo, Tamaulipas
T
s, en virtud
d de que no
o cumplió
ó con el po
orcentaje d
de
apoyo
o ciudadan
no exigido por la legislación el ectoral.
11. Resolución emitida po
or el Tribunal Electo
oral de Tam
maulipas. E
En fecha 4 d
de
abril, los Magisttrados integ
grantes dell Pleno dell Tribunal E
Electoral del Estado d
de
Tama
aulipas, emitieron reso
olución dentro del exp ediente número TE-R
RDC-24/201
16,
estableciéndose que confo
orme con el derecho d
de audiencia, las irreg
gularidadess o
incons
sistencias detectadas
s en la revisión de loss apoyos cciudadanos otorgadoss a
los as
spirantes a candidato
os independ
dientes, de
eben ser he
echas del cconocimien
nto
de és
stos, para que
q
en el plazo
p
estab
blecido en la ley, las subsanen, debiéndose
ponerr a disposición del propio
p
solic
citante los elementoss necesario
os para que
pueda
a realizar dicha correc
cción.
S
6 de fecha siete de m
marzo del añ
ño
“En el caso, obrra en autos el oficio SE/805/2016
urso, signad
do por la Mtra.
M
Tania
a Gisela C
Contreras L
López, Pressidenta de la
en cu
Comis
sión Espec
cial, con ell cual la re
esponsable pretende jjustificar la
a garantía de
audiencia otorg
gada al ac
ctor sobre las inconssistencias encontrada
as al apoyyo
ciudadano prese
entado; sin embargo, dicho oficio
o no cump
ple con las formalidad
des
que para
p
tales efectos seña
ala la ley, de
d conformid
idad con lo siguiente:
El arttículo 48 de
d la Ley de
d Medios Local prevvé que las cédulas de
e notificació
ión
perso
onal deberán contenerr:
I.- La descripción
n del acto, resolución o sentencia
a que se no
otifica;
II.- Lu
ugar, hora y fecha en que
q se hace
e;
III.- Nombre
N
de la persona con
c quien se
s entiende
e la diligenccia; y
IV.- Firma
F
del ac
ctuario o no
otificador.

8

Por su
s parte, ell diverso 50
5 de la cittada Ley e
establece q
que si no sse encuenttra
prese
ente el interresado, se entenderá la notificacción con la persona qu
ue esté en el
domic
cilio.
e
cerrado
o o la pers
sona con la
a que se e
entiende la diligencia se
Si el domicilio está
niega a recibir la
a cédula, el
e funcionarrio responssable de la
a notificació
ón fijará jun
nto
con la
a copia dell auto, la re
esolución o sentencia a notificar,
r, en un lug
gar visible d
del
local, asentando
o la razón co
orrespondie
ente en auttos y procederá a fijarr en estrado
os.
odos los casos,
c
al realizar un
na notifica
ación perso
onal, se d
dejará en el
En to
exped
diente la cédula res
spectiva y copia de
el auto, re
esolución o sentenccia,
asenttando la raz
zón de la diiligencia.
Bajo ese contex
xto, este órgano
ó
juris
sdiccional cconsidera que la ressponsable n
no
có debidam
mente al ac
ctor de las
s inconsiste
encias enccontradas a los apoyyos
notific
ciudadanos, pue
es no obra
a agregada
a a los auttos la cédu
ula de nottificación que
do que se notifica, lu
ugar, hora y fecha, n
nombre de la
contenga el actto reclamad
perso
ona con qu
uién se entiende la diligencia,
d
y nombre y firma de
el actuario o
notific
cador habiliitado.
Por lo
o anterior…
……. Toda vez que resultó susstancialmen
nte fundad
do el agravvio
proce
ede revocarr el acuerdo
o IETAM/C
CG-76/2016
6 de fecha vveinte de m
marzo de d
dos
mil dieciséis,
d
emitido po
or el Con
nsejo Gen
neral del Instituto E
Electoral de
Tama
aulipas…… Se ordena
a a la resp
ponsable p ara que in
nmediatame
ente notifique
perso
onalmente al
a ciudadan
no Víctor Hugo Carran
nza Cadena
a el conten
nido del oficcio
SE/80
05/2016 y su
s anexo, en
e el cual se
s relaciona
an las incon
nsistencias encontrad
das
en la revisión de
e los apoyo
os ciudadan
nos que prresentó, pa
ara que den
ntro del plazo
de cu
uarenta y oc
cho horas contadas
c
a partir de la
a notificació
ón, tenga la
a oportunida
ad
de su
ubsanar tale
es inconsis
stencias; sin
n que ello llo faculte p
para portarr elementoss o
apoyo
os de respa
aldo ciudad
dano nuevo
os o ajenos a los obse
ervados porr la Comisió
ón
Espec
cial mencio
onados en el
e listado an
nexo del me
encionado oficio.. . . . . . . . . . . . . “
nto a la res
solución de
el Tribunal.
12. Cumplimien
I.- En fecha 4 de abril de 2016, segú
ún se desp
prende de ccédula, se notificó al C.
Víctorr Hugo Carrranza Cad
dena en el domicilio q
que para ta
al efecto se
eñaló, siend
do
este el que se ubica en el 9 Guerrero y Bra
avo #427 zzona centro
o de Ciuda
ad
ulipas, ente
endiéndose
e la diligen
ncia con e
el C. Fran
ncisco Javier
Victorria, Tamau
Guerrrero Hernán
ndez, el ofiicio número
o SE/805/2
2016 por el cual se le
e informó que
duran
nte la revisión de cédu
ulas de los apoyos ciu
udadanos q
que aportó,, la Comisió
ón
Espec
cial detectó
ó un total de 138 copiias de cred
denciales para votar ccon fotograffía
totalm
mente ilegib
bles, incomp
pletas o se omitió adju
untarlas y sse le otorgó
ó un plazo d
de
cuare
enta y ocho horas conttadas a parrtir de su no
otificación, para que p
presentara las
copias
s de electo
or debidame
ente legible
es, adjuntán
ndose para
a tal efecto en anexo, la
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relació
ón que co
ontenía los
s nombres
s, númeross de cédu
ula y el m
motivo de la
incons
sistencia, a fin de otorgarle los eleme
entos nece
esarios pa
ara estar e
en
posibilidad de de
etectar dich
hos docume
entos y solvventar en su
u caso.
n fecha 6 de
e abril de 2016, el C. Víctor
V
Hugo
o Carranza Cadena, re
emitió escrrito
II.- En
a la Comisión Especial Encargada
E
de dar S
Seguimiento
o al Proce
edimiento d
de
Regis
stro y Postu
ulación de Candidatur
C
ras Indepen
ndientes, m
mediante el cual solicitta,
que para
p
estar en
e posibilid
dades de dar
d cumplim
miento a lo
o requerido a través d
del
oficio número SE/805/201
S
16, solicita
a se le au
utorice al Licenciado
o Martín Ja
air
Saave
edra Morale
es para rea
alizar la verificación y compulsa de la docu
umentación
ny
copias
s de credenciales que
e son ilegib
bles, toda vvez que req
quiere clave
e de electorr y
domic
cilio de los
s ciudadano
os enlistad
dos en las inconsiste
encias; ade
emás, solicitó
que el
e término de cuarenta y ocho horras que se le concedió en fecha 4 de abril d
de
2016, le empeza
ara a correrr a partir del acuerdo q
que recayerra a su petiición.
III.- En
E fecha 7 de abril de
e 2016, se
e giró respu
uesta al C.. Víctor Hu
ugo Carranza
Cadena median
nte oficio número SE//1191/2016
6, mismo q
que fue reccibido por el
mencionado ciudadano a las 20:34 horas de la misma fe
echa, segú
ún consta e
en
cédula
a de notific
cación elaborada por la notificad ora habilita
ada; al refe
erido oficio se
adjuntan un to
otal de 13
38 copias de crede nciales de
e elector debidamen
nte
certific
cadas, mis
smas que fueron
f
refe
erenciadas en la relación que sse adjuntó al
oficio número SE
E/805/2016
6 que en fec
cha 4 de ab
bril fue debiidamente n
notificado.
Lo an
nterior a efe
ecto de oto
orgarle de manera
m
efe
ectiva la po
osibilidad de obtener d
de
las citadas doc
cumentales los datos
s que soliccitó en feccha 6 de abril de los
corrie
entes, adem
más se le co
oncedió un término ad
dicional de ccuarenta y ocho horass a
partir de la notifiicación del oficio núm
mero SE/119
91/2016, a fin de que
e otorgarle la
posibilidad de su
ubsanar el requerimiento que se le efectuarra, y a fin d
de respetar la
garan
ntía de audiencia reco
onocida en el artículo 14 de la C
Constitució
ón Política d
de
los Es
stados Unid
dos Mexicanos.
E fecha 9 de
d abril de 2016,
2
a las 19:40 hora
as se recep
pcionó en la
a Oficialía d
del
IV.- En
Institu
uto Electora
al de Tama
aulipas, esc
crito firmad
do por el C. Víctor Hu
ugo Carranza
Cadena, median
nte el cual da
d contesta
ación al requ
uerimiento que se le h
hizo por parrte
de la Comisión encargada
a mediante
e oficio nú
úmero SE/1
1191/2016, y que pa
ara
solven
ntar las inconsistencias que le fueron re
equeridas, ofrece en
n documen
nto
anexo
o, un total de
d veinticu
uatro copia
as simples de credenciales de e
elector de los
siguie
entes ciudad
danos:
Nú
úmero

No
ombre del Ciudadano
C

1

SA
ARAI MART
TÍNEZ HER
RNÁNDEZ

2

BL
LANCA YOLANDA RE
ENDÓN DE
EL CAMPO

10

3

LE
ETICIA MAR
RIBEL GUT
TIÉRREZ G
GARCÍA

4

MA
ARÍA EDIT
TH SILVA LUCIO

5

SA
ANJUANA CRUZ
C
PÉR
REZ

6

ISRAEL MONTEMAYO
OR TEJEDA
A

7

MA
ARÍA DE LOS ÁNGEL
LES CUEVA
A FLORES
S

8

JU
ULIA IZAMA
AR GUZMÁ
ÁN LEDEZM
MA

9

AL
LEXIS JOSUÉ JIMÉNEZ SANTIL
LLÁN

10

MA
ARÍA LUDIVINA GUTIÉRREZ BE
ERNARDIN
NO

11

FE
ELIX MART
TÍNEZ GAY
YTÁN

12

MA
ARIANO NA
AVARRO SOTO
S

13

TE
ERESITA DE
D JESÚS RODRÍGUE
R
EZ JUÁREZ
Z

14

MA
ARÍA DE LA
A LUZ CAS
STILLO SA
ALAZAR

15

MA
ARÍA ISABEL MARTÍN
NEZ SALIN
NAS

16

SILVESTRE MÉNDEZ ORTIZ
O

17

LU
UIS ORLAN
NDO ESCO
OBEDO DEL
LGADILLO

18

ZO
OVEIDA RO
ODRÍGUEZ
Z GARCÍA

19

XO
OCHITL GA
ARCÍA ORO
ONA

20

YA
AJAIRA AB
BIGAIL GRA
ANADOS L UNA

21

JO
OSÉ ALEJA
ANDRO VIL
LLANUEVA
A PÉREZ

22

RE
EYES TREJO HERNÁ
ÁNDEZ

23

AN
NGÉLICA LEONOR
L
RIOS
R
VIERA
A

24

AM
MIRA DEL CARMEN GARCÍA
G
VIILLEGAS

V.- En
E fecha 13
1 de abriil de 2016
6, mediante
e oficio número PR
RESIDENCIA670/2
2016, la Pre
esidencia del Instituto Electoral d
de Tamaulipas, remitió
ó al titular d
de
la Uniidad Técnic
ca de Vincu
ulación con los Organ ismos Públlicos Locale
es, el archivo
en dis
sco compacto que contiene los nombres d
de los veintticuatro ciud
dadanos que
ofreció el C. Vícttor Hugo Carranza
C
Ca
adena, para
a solventar inconsistencias, ello e
en
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cumplimiento a la resoluc
ción emitida por el T
Tribunal Electoral de
el Estado d
de
Tama
aulipas, den
ntro del exp
pediente nú
úmero TE-R
RDC-24/20
016; lo ante
erior a efeccto
de qu
ue la Direcc
ción Ejecutiiva del Reg
gistro Federal de Elecctores, verifficara que los
ciudad
danos se encuentren
n en la lista
l
nomin
nal de elecctores y cconsidere los
supue
estos legale
es en los que no se computarán
c
n los apoyos ciudadan
nos, previsttos
en el artículo 28 de la Ley Electoral
E
de
el Estado de
e Tamaulip
pas.
VI.- Mediante
M
oficio
o
número INE/UTVOPL/DV
VCN/950/20
016, el Director de la
Unida
ad Técnica de Vincula
ación con los Organismos Públlicos Locales, remite el
inform
me sobre lo
os veinticua
atro ciudada
anos que sse incluyero
on al listado, en calida
ad
de so
olventación parcial porr parte del C.
C Víctor H
Hugo Carran
nza Cadena, de las 13
38
incons
sistencias detectadas
s por la Co
omisión Esp
pecial. De las misma
as se inform
ma
que se encuentrran en el lis
stado nomin
nal; por lo q
que la Com
misión Espe
ecial, proced
de
a rea
alizar un an
nálisis de esos veintticuatro ap
poyos en particular, haciendo un
corrim
miento con las 4,130 que
q inicialm
mente fueron
n enviadoss para su va
aloración a la
DERF
FE, detectándose que veinte apo
oyos ciudad
danos ya se
e reflejan e
en el rubro d
de
apoyo
os válidos y contabiliz
zados por la DERFE en favor de
el aspirante
e, por lo que
resulta improced
dente conta
abilizarlos de
d nueva cu
uenta; mien
ntras que c
cuatro de los
apoyo
os ciudada
anos aporrtados, cu
umplen co
on el requisito lega
al para sser
contabilizados en
e favor dell aspirante por haber sido solventados y no estar en el
supue
esto de dup
plicados.
Lo anterior, se ilu
ustra través
s del siguie
ente cuadro
o:
CLAV
VE ELECTORAL

APEL
LLIDO
PATE
ERNO

AP
PELLIDO MATE
ERNO

NOMBRE

SITU
UACION

JMSNAL95110328H200

JIME
ENEZ

SANTILLAN
N

ALLEXIS JOSUE

DUP
PLICADO

GRVLA
AM83032230M4400

GAR
RCIA

VILLEGAS

AMIR
RA DEL CARME
EN

DUP
PLICADO

RSVRA
AN76051028M7700

RIOS

VIERA

ANG
GELICA LEONOR

DUP
PLICADO

RNCM
MBL68093028M0000

REN
NDON

DEL CAMPO
O

BLA
ANCA YOLANDA
A

DUP
PLICADO

MRGY
YFL79122428H0000

MART
TINEZ

GAYTAN

FELIX

DUP
PLICADO

MNTJJIS84082328H6000

MONTE
EMAYOR

TEJEDA

ISRAEL

EN LISTA NOMINAL

VLPRA
AL69042428H4000

VILLAN
NUEVA

PEREZ

JOS
SE ALEJANDRO
O

DUP
PLICADO
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GZLDJL93030128M1000

GUZ
ZMAN

LEDEZMA

JU
ULIA IZAMAR

DUP
PLICADO

GTGR
RLT97022828M2200

GUTIE
ERREZ

GARCIA

LETTICIA MARIBELL

EN LISTA NOMINAL

ESDLLS95091628H5000

ESCO
OBEDO

DELGADILLO
O

LU
UIS ORLANDO

DUP
PLICADO

CSSLLZ76022428M600

CAST
TILLO

SALAZAR

MA
ARIA DE LA LUZZ

DUP
PLICADO

CVFLA
AN91061128M600

CUE
EVA

FLORES

MARIA DE LOS ANGELES

EN LISTA NOMINAL

SLLCE
ED81090728M400

SILLVA

LUCIO

M
MARIA EDITH

DUP
PLICADO

MRSLLIS74123128M0000

MART
TINEZ

SALINAS

M
MARIA ISABEL

DUP
PLICADO

GTBRLD71111728M100

GUTIE
ERREZ

BERNARDINO
O

MA
ARIA LUDIVINA

DUP
PLICADO

NVSTM
MR61101728H0000

NAVA
ARRO

SOTO

MARIANO

DUP
PLICADO

TRHRRY35010624H8800

TRE
EJO

HERNANDEZZ

REYES

DUP
PLICADO

CRPRSN69031028M9900

CR
RUZ

PEREZ

SAN JUANA

EN LISTA NOMINAL

MRHR
RSR78010130M20
1

MART
TINEZ

HERNANDEZZ

SARAI

DUP
PLICADO

MNOR
RSL33123124H4401

MEN
NDEZ

ORTIZ

SILVESTRE

DUP
PLICADO

RDJRT
TR93093010M3300

RODR
RIGUEZ

JUAREZ

TERE
ESITA DE JESU
US

DUP
PLICADO

GROR
RXC77090305M00
0

GAR
RCIA

ORONA

XOCHITL

DUP
PLICADO

GRLNYJ89040728M800

GRAN
NADOS

LUNA

YA
AJAIRA ABIGAILL

DUP
PLICADO

RDGR
RZV97032430M9900

RODR
RIGUEZ

GARCIA

ZOVEIDA

DUP
PLICADO

13. Por lo expue
esto, se pro
ocede a rea
alizar el aju
uste al repo
orte inicial de la Unida
ad
culación co
on los Orga
anismos Pú
úblicos Loccales, med
diante el cu
ual
Técnica de Vinc
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remitió a este In
nstituto los resultados de la verifficación señ
ñalada en e
el numeral 7,
siendo
o los siguie
entes:

A
Apoyos
env
viados a
la DERFE

En
n Padrón
Electoral
E

Du
uplic
adas
a

4
4,154

-11

- 688

En otrra
entidad

Baja
padrón
electoral

No
localizado

- 27

- 21

- 36

OCR o
Secciones
clave
de otro
electoral
distrito
mal
conformada
a

- 24

- 124

Total de
inconsist
encias

Total de
apoyos
válidos

931

3,223

14. Análisis
A
de la informa
ación. Con
n base en llos resultad
dos de toda
as las etapas
que in
ntegran el procedimie
ento para el
e registro d
de candida
atos indepe
endientes, se
obtuvieron los siguientes re
esultados:

Apoyos
requeridos

Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyos
desestim
mados

Apo
oyos válidos
o
obtenidos

Número dee
secciones
requeridas co
on
el apoyo del 1
1%

Número de
secciones
con apoyo
de 1%
%

3264

4154

931
1

3,223

41

68

De lo
o anterior, se advierte por esta
a Comisión
n, que el cciudadano Víctor Hug
go
Carra
anza Caden
na, no cum
mple con el
e porcenta
aje de apo
oyo ciudad
dano exigid
do
por la legislac
ción electo
oral vigente
e a efecto
o de obtener la decla
aratoria pa
ara
o candidatto independ
diente para
a la Diputa
ación del Distrito 1 d
de
registrarse como
Nuevo
o Laredo.
Con fundamento
f
o en el arrtículo 20, base III d
de la Consstitución de
el Estado d
de
Tama
aulipas; 9, 10, 11, 13
3, 14, 15, 16,
1 17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral d
de
Tama
aulipas; y en
e los Linea
amientos que
q
regulan
n las candidaturas ind
dependientes
para el
e proceso electoral 20
015-2016 del
d Estado d
de Tamaulipas, se

14

AC
CUERDA

ÚNICO. Se prop
pone al Co
onsejo General del Insstituto Elecctoral de Ta
amaulipas se
determ
mine IMPR
ROCEDENTE la declaratoria del C. Vííctor Hug
go Carranza
Cadena, para registrarse como cand
didato inde
ependiente para la Diputación d
del
Distritto 1 de Nue
evo Laredo,, Tamaulipa
as, al no cu
umplir con los requisito
os de Ley.
Cd. Viictoria, Tam
m.; a 27 de abril de 2016

Así lo
o dictaminaron y firmaron las Consejera
as y los C
Consejeross Electorales
integrrantes de la Comisión Espe
ecial enca
argada de dar Seg
guimiento al
Proce
edimiento de
d Postulación y Re
egistro de Candidaturras Indepe
endientes d
del
Conse
ejo Genera
al del Institu
uto Electora
al de Tama
aulipas Lic. Tania Gise
ela Contrerras
López
z Consejerra Presidente, Mtro. Oscar Be
ecerra Trejo, Mtra. M
María de los
Ángelles Quinterro Rentería
a, Lic. Frida
a Denisse G
Gómez Pug
ga y Lic. R
Ricardo Hira
am
Rodríguez Gonz
zález
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