DIC
CTAMEN EMITIDO EN ACAT
TAMIENTO
O A LA S
SENTENCIIA SM-JDC122
2/2016 DE
ENTRO DEL
D
JUICIO PARA
A LA PRO
OTECCIÓN
N DE LO
OS
DE
ERECHOS POLITICO
O-ELECTOR
RALES DE
EL CIUDAD
DANO; ME
EDIANTE E
EL
CU
UAL LA CO
OMISIÓN ESPECIAL
E
ENCARGA
ADA DE DAR SEGUIIMIENTO A
AL
Y
RE
PR
ROCEDIMIE
ENTO
DE
E
POST
TULACIÓN
EGISTRO
DE
LA
AS
CA
ANDIDATUR
RAS INDE
EPENDIENT
TES PROP
PONE AL CONSEJO
O GENERA
AL
DE
EL INSTIT
TUTO ELECTORAL
L DE TA
AMAULIPA
AS, SE DETERMIN
NE
IMP
PROCEDENTE LA DECLAR
RATORIA DEL CIIUDADANO
O CARLO
OS
AL
LBERTO CRUZ
C
MED
DRANO, PA
ARA REG ISTRARSE
E COMO C
CANDIDAT
TO
IND
DEPENDIE
ENTE A INTEGRAR
R EL AY
YUNTAMIE
ENTO DE VICTORIA,
TA
AMAULIPAS
S.
Los
s Consejerros Electorrales que integran la presente Comisión Especial, d
de
con
nformidad con
c los artículos 110 fracción X
XXXI y 120 de la Ley Electoral d
del
Esttado de Ta
amaulipas (Ley
(
Electo
oral Estatal)), procedim
mos a emitir el presen
nte
dic
ctamen en lo
os términos
s siguientes
s:
MARCO
M
JU
URÍDICO AP
PLICABLE
E
El artículo 35
5, fracción II de la Constitución
C
n Política d
de los Esttados Unidos
Me
exicanos es
stablece que
e es un derrecho ciuda
adano pode
er ser votad
do para todos
los cargos de
e elección popular,
p
ten
niendo las calidades q
que estable
ezca la ley, y
que
e podrán so
olicitar su re
egistro com
mo candidattos de man
nera indepe
endiente a los
parrtidos polític
cos.
De igual forma
a, el artícullo 20, base II, apartad
do B, de la C
Constitució
ón Política d
del
Esttado de Tamaulipas establece
e
que las eleccciones de Gobernado
or, Diputados
e in
ntegrantes de los Ayu
untamientos
s del Estad o se sujeta
arán a lo qu
ue dispone la
Constitución Federal,
F
las
s leyes gen
nerales apllicables y las bases sseñaladas e
en
esa
a constituc
ción local, y que los ciudadano
os del Esta
ado podrán
n solicitar su
reg
gistro como
o candidattos de ma
anera indep
pendiente para participar en los
pro
ocesos elec
ctorales del estado en condicione
es de equidad.
En términos del
d artículo
o 204 de la
a Ley Elecctoral Estattal, el proceso electoral
ord
dinario inició
ó el segund
do domingo
o del mes d
de septiemb
bre del año
o previo al d
de
la elección.
e
De acuerdo al
a artículo 14
4 de la Ley
y Electoral Estatal, el Consejo General emitió
la Convocato
oria dirigida
a a los ciu
udadanos interesado
os en posttularse com
mo
1

can
ndidatos ind
dependienttes, señalan
ndo los carrgos de ele
ección popu
ular a los que
pue
eden aspiirar, los requisitos que deb
ben cumplir, la do
ocumentació
ón
com
mprobatoria
a requerida
a, los actos previos al registro, loss plazos pa
ara conseguir
y demostrar
d
el
e apoyo ciu
udadano, lo
os topes a lo
os gastos q
que pueden
n erogar y los
form
matos docu
umentales conducente
c
es.
El artículo
a
15,, párrafo primero y seg
gundo de la
a Ley Electoral Estatal, en su parrte
con
nducente, refiere
r
que los ciudadanos que p
pretendan postular su
u candidatu
ura
independiente
e a un cargo de elección popular deberían hacerlo d
del
con
nocimiento del IETAM
M, en el fo
ormato que
e el Conse
ejo Genera
al determin
ne;
asimismo, que la manife
estación de
e intención se debía e
efectuar a partir del d
día
siguiente al que se emitta la convo
ocatoria y h
hasta tres d
días antes del inicio d
del
perriodo para recabar el
e apoyo ciiudadano ccorrespond
diente, ante
e el Conse
ejo
Ge
eneral.
Conforme a lo
os artículos
s 16 y 214 de
d la Ley E
Electoral Esstatal y el numeral 12 d
de
los Lineamie
entos Ope
erativos, lo
os aspiran
ntes a ca
andidato in
ndependien
nte
rea
alizaron acttividades te
endientes a recabar e l apoyo ciu
udadano a partir del d
día
siguiente de haber
h
obtenido la con
nstancia de
e registro re
espectiva. Dichos actos
se desarrollarron entre el 20 de enero y el 28 d
de febrero d
del presente
e año.
7 fracción II de la L
Ley Electoral Estatal, el Conse
ejo
Conforme al artículo 27
ndrán dere
eneral emitirá la declaratoria de quienes ten
echo a regisstrarse com
mo
Ge
can
ndidatos in
ndependien
ntes, dentro de loss cinco días siguientes a que
con
ncluyera el plazo para
a que los ciudadanos
c
manifestarán su resp
paldo a favvor
de alguno de los aspiran
ntes.
esto por el artículo 17
74 de la L
Ley Electorral Estatal, el
De acuerdo a lo dispue
Consejo Gene
eral podrá ampliar los
s plazos de las diferen
ntes etapass del Proceso
Ele
ectoral dete
erminados por
p la propia
a Ley Electtoral.
Conforme lo establecid
do en el artículo
a
18 de la Le
ey Electora
al Estatal, el
e apoyo re
equerido pa
ara el regisstro candid
datos indep
pendientes al
porrcentaje de
carrgo de inte
egración de
e Ayuntam
mientos, es el equivallente al 3%
% de la lissta
nom
minal de ele
ectores del municipio correspond
diente y el 1
1% de la m
mitad más uno
de las seccion
nes del mis
smo, cuyo corte
c
tempo
oral haya ssido el 31 d
de agosto d
del
año
o previo al de la elección.
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En términos del
d artículo 28 de la Le
ey Electora
al Estatal y 14 de los L
Lineamientos
Op
perativos, la manifes
stación de respaldo ciudadano
o será nu
ula y no se
com
mputará pa
ara los efe
ectos del porcentaje
e requerido
o, cuando se presen
nte
alg
guna de las siguientes circunstancias:








Cuando
o contenga
a nombres con
c datos fa
alsos o erró
óneos;
Cuando
o no se aco
ompañe copia de la crredencial pa
ara votar viigente;
Cuando
o los ciuda
adanos no tengan su domicilio e
en el muniicipio para el
que se están posttulando;
o los ciudad
danos haya
an sido dad
dos de baja
a de la lista nominal;
Cuando
En el caso
c
que se
e haya pres
sentado po
or una mism
ma persona
a más de una
manifestación a fa
avor de un mismo asp
pirante a ca
andidato independientte,
sólo se
e computará
á una; y
En el caso
c
que una
u
misma
a persona haya prese
entado manifestación a
favor de
d más de un aspiran
nte a candidato indep
pendiente p
por el mism
mo
cargo de elecciión, sólo se comp
putará la primera m
manifestació
ón
presentada.

METODOL
M
LOGÍA DE R
REVISIÓN

PR
ROCEDIMIE
ENTO PAR
RA LA OB
BTENCIÓN Y VERIFICACIÓN D
DEL APOY
YO
CIU
UDADANO
O.
a) Plazos
P
para
a la obtención de apoy
yo ciudada no
Conforme los artículos 16
1 y 214, de la Ley Ellectoral Esttatal y el nu
umeral 12 d
de
entos Operrativos, los
s aspirante
es a cand
didatos ind
dependientes
los Lineamie
alizaron acttividades te
endientes a recabar e l apoyo ciu
udadano a partir del d
día
rea
siguiente de haber
h
obtenido la con
nstancia de
e registro re
espectiva. Dichos actos
se desarrollarron entre el 20 de enero al 28 de febrero del 2016.
P
para la entreg
ga de apoyo
o ciudadan
no
b) Período
El 29 de febrero dio inic
cio la recep
pción del a
apoyo ciuda
adano reca
abado por los
asp
pirantes a candidatos
c
independie
entes, conccluyendo ell mismo día
a a las 24:0
00
horras. El Ins
stituto Electoral de Tamaulipas recibió la documenttación de 4
49
3

asp
pirantes que corresponden: 1 al cargo de G
Gobernadorr, 34 a Ayu
untamientoss y
14 a diputados.
R
del apoyo ciudadano
c
c) Recepción
El centro de recepción autorizado por el Consejo General del IETAM, recib
bió
las cédulas de
s por los a
d apoyo ciudadano presentadas
p
aspirantes a candidatos
independiente
es a los dis
stintos cargo
os de eleccción popula
ar en el Esttado. En essta
eta
apa solo se
s computa
aron las copias de las creden
nciales parra votar que
pre
esentaron los aspiran
ntes, de manera
m
co
onjunta a las cédula
as de apoyo
ciudadano.
d) Período de
d captura, digitaliza
ación y revvisión de las cédula
as de apoyo
ciudadano
La Comisión Especial orrdenó la ca
aptura de la
as cédulas de respald
do ciudadano
pre
esentado po
or los difere
entes aspirrantes a ca ndidatos in
ndependientes y efectuó
su revisión en
n términos de lo dispu
uesto por e
el artículo 2
28 de la le
ey que rige la
ma
ateria, verifiicando la cantidad
c
de
e manifesta
aciones de apoyo váliidas de cad
da
uno
o de los as
spirantes, determinand
d
do como n
nulas y no ccomputánd
dose para los
efe
ectos del po
orcentaje re
equerido en
n los siguien
ntes supuesstos:
I.
II.
III.

Con
ntengan No
ombres con datos falso
os o erróne
eos.
No se acompa
añó copia de la creden
ncial para votar vigente
e.
esentado por una misma p
persona m
más de una
Se haya pre
nifestación a favor de un mismo a
aspirante a candida
ato
man
inde
ependiente, solo se co
omputará u na.

e) Garantía
G
de
e audiencia
a
En el supuesto de identtificar incon
nsistenciass, la Comisión solicitó
ó al aspiran
nte
que
e subsanarran los apo
oyos identifficados en un lapso d
de 48 horass contadoss a
parrtir de la no
otificación re
espectiva.
f) Envío
E
de in
nformación sobre apo
oyos ciudad
danos a la Dirección Ejecutiva d
del
Registro Fede
eral de Elec
ctores (DER
RFE) del Insstituto Nacional Electo
oral.
Una vez captturada, dig
gitalizada y depurada la informa
ación sobre
e los apoyyos
ciudadanos re
ecibidos po
or cada un
no de los aspirantes, la Comissión Especcial
env
vía la info
ormación a la DERF
FE a fin d
de que éssta determ
minara si los
4

ciudadanos que
q
maniffestaron su
u apoyo ciudadano a los asspirantes se
enc
cuentran en
e la lista nominal de
e electoress del municcipio de V
Victoria, si su
cre
edencial pa
ara votar se
s encuenttra vigente
e, y si se cumple con el apoyo
ciudadano del 3% general y el 1% de
d la mitad más uno d
de las secciiones.
g) Devolución
n de inform
mación sob
bre apoyos ciudadano
os por la D
Dirección d
del
Registro Fede
eral de Elec
ctores (DER
RFE) al Insttituto Electo
oral de Tam
maulipas.
cesada la información
n señalada en el pun
nto anteriorr la Direcció
ón
Una vez proc
Eje
ecutiva del Registro Federal de
e Electoress (DERFE)) del INE comunica el
res
sultado a es
ste Organis
smo Público
o Local Elecctoral.
NÁLISIS DE
D
LA IN
NFORMACIÓN ENVIA
ADA POR
R LA DE
ERFE A L
LA
AN
CO
OMISIÓN ESPECIAL
Fin
nalizada la compulsa
a, la Com
misión Espe
ecial desccontó del total de las
ma
anifestacion
nes de ap
poyo ciuda
adano pre
esentadas por los a
aspirantes a
can
ndidatos ind
dependienttes aquellos
s apoyos d
de ciudadan
nos que se
e encontraro
on
en los casos descritos
s con antterioridad, asimismo,, aquellos que fuero
on
detterminados por la propia
p
Com
misión Esp
pecial com
mo duplicad
dos con los
pre
esentados por
p el propio aspirante
e.
Los
s resultados obtenidos
s fueron co
onsideradoss para tene
er por acred
ditado o no el
req
quisito relativo a contar con e! número de firrmas necessarias de la lista nomin
nal
de electores correspondi
c
iente, así como de su distribución.
ELABORACIÓ
ÓN DEL DICTAME
EN Y
GE
ENERAL PA
ARA SU AP
PROBACIÓ
ÓN.

PR
RESENTAC
CIÓN

AL

CONSEJ
JO

Los
s resultados obtenidos
s del anális
sis anterior fueron deb
bidamente d
dictaminados
porr la Comisión Especial encarga
ada de dar seguimien
nto al proce
edimiento d
de
pos
stulación y registro de cand
didaturas independie
entes y ssometidos a
con
nsideración
n del Conse
ejo General.
ROCEDIMIE
ENTO DE
E VERIFICACIÓN DEL A
APOYO C
CIUDADAN
NO
PR
PR
RESENTAD
DO POR EL
L ASPIRAN
NTE CARLO
OS ALBER
RTO CRUZ MEDRANO
O.
1. Convocato
oria. Media
ante acuerd
do IETAM//CG-22/201
15, de 15 d
de diciemb
bre
dell 2015, el Consejo General
G
determinó que
e los porce
entajes parra obtener el
5

reg
gistro como
o candidatto indepen
ndiente pa
ara integra
ar el Ayun
ntamiento d
de
Vic
ctoria, es el siguiente:
Total de
seccio
ones

Seccio
ones
requerridas
con ap
poyo
de 1%
1

Lissta
nom
minal

3% de la
lissta
nom
minal

150
0

76
6

228 337

68851

oria se anex
xaron las ta
ablas esqu
uemáticas e
en las que se
En la referida convocato
esp
pecificó el número
n
de ciudadanos que repre
esentan el 1 % de cad
da una de las
sec
cciones que
e integran el
e municipio
o de Victoriia; mismas que, de igual forma, se
ane
exan al presente dicta
amen.
2. Recepción
n de escrito de inten
nción. El 25
5 de enero
o de 2016, se recibió e
en
estte Instituto escrito de manifestación de inttención sig
gnado por el ciudadano
Carlos Albertto Cruz Medrano,
M
mediante
m
e
el cual so
olicitó se rregistrara su
can
ndidatura y la de la planilla que encabezza, como a
aspirantes a candidattos
independiente
es para integrar el Ay
yuntamientto de Victo
oria, adjuntando el accta
con
nstitutiva de
e la asociación civil y su alta ante la Secre
etaría de Hacienda; una
cue
enta banca
aria para ell manejo de
d los ingre
esos y egre
esos econó
ómicos, y un
esc
crito en el cual
c
señaló domicilio para
p
oír y re
ecibir notificcaciones.
3. Aprobació
ón de regiistro como
o aspirantte. Mediantte acuerdo
o IETAM/CG
G23//2016, del 29 de ene
ero del pre
esente año
o, el Conssejo Generral aprobó el
reg
gistro del ciudadano Carlos Alberto
A
Cru
uz Medran
no, como aspirante a
can
ndidato independiente
e para integ
grar el Ayun
ntamiento d
de Victoria,, en virtud d
de
hab
ber cumplid
do con los requisito establecidos
e
s en el artíículo 15, pá
árrafo últim
mo,
de la Ley Elec
ctoral Estatal.
spaldo ciud
dadano. Ell día 29 de febrero de
el año actual,
4. Presentación de res
d recepció
ón de apoy
yos ciudada
anos, el cittado aspira
ante presen
ntó
en el centro de
un total de 1171 cédulas
s de apoyo ciudadano
o, respaldad
das con 80
053 copias d
de
cre
edenciales para
p
votar.
5. Verificació
ón del apo
oyo ciudad
dano. Del 2
29 de febre
ero al 14 d
de marzo d
del
o actual, se
e realizó la verificació
ón del apoyyo ciudadan
no presenta
ado por el C.
año
Carlos Alberto
o Cruz Med
drano, del cual
c
se obtu
uvieron los siguientes resultados::
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RESULTADOS DE LA R EVISIÓN
Total de
e apoyos presentados por el
e aspirante
Credencciales ilegibless, incompletaas , se omitió adjuntar copia o no
guardan
n relación con
n alguna cédula de apoyo cciudadano
Total de
e apoyos solve
entados
Total de
e apoyos sin inconsistenciaas enviados a DERFE

8053
301
0
7752

d audien
ncia. La Co
omisión Esspecial ide
entificó 30
01 copias d
de
6. Garantía de
cre
edenciales para
p
votar con incons
sistencias, d
de las cuale
es eran sussceptibles d
de
sub
bsanar 82; por lo que el 11 de marzo
m
de 20
016, media
ante oficio S
SE/829/201
16,
se requirió al referido as
spirante a efecto
e
de q ue presenttara copia llegible de las
mis
smas; es decir,
d
las 219 restante
es se prese
entaron duplicadas o el nombre
e y
firm
ma correspo
ondiente no
o constaba
a en la cédu
ula de apoyyo ciudada
ano, situació
ón
porr la cual fue
eron desesttimadas de plano.
7. Envío de la informa
ación a la
a DERFE. El 15 de marzo de este año, el
Pre
esidente de este Organism
mo Electo
oral, med
diante oficcio núme
ero
PR
RESIDENCIA-505/2016
6, envió a la Direcció
ón Ejecutiva
a del Reg
gistro Federal
de Electores (DERFE)
(
77
752 registro
os de apoyyo ciudadan
no presenta
ados por el C.
Carlos Alberto
o Cruz Med
drano, a effecto de qu
ue verificarra si dichoss ciudadanos
apa
arecían en
n el listado
o nominal correspon
ndiente al municipio de Victorria,
Tam
maulipas, si
s las crede
enciales para votar resspectivas e
estaban vig
gentes y si se
cum
mplía con el
e apoyo ciu
udadano de
el 3% generral y el 1% de la mitad
d más uno d
de
las secciones que lo inte
egran.
d la DER
RFE. Media
ante oficio INE/UTVO
OPL/DVCN//549/2016, la
8. Informe de
Unidad Técnic
ca de Vinc
culación con
n los Organ
nismos Púb
blicos Loca
ales remitió
óa
estte Instituto los resulta
ados de la verificació
ón señalada en el pu
unto anterio
or,
siendo estos los
l siguienttes:
Inconsiste
encias detec
ctadas por la DERFE
A
Apoyos
en
nviados
a la
D
DERFE
7752

Dupliicadas
509
5

En otra
o
entid
dad

Baja
padrón
electora
al

Padrón
Electoral

No
localizado

OCR o clave
electoral
mal
conformada

Con
secciones
de otros
municipios

Total de
inconsistenciias

19
9

23

13

29

25

161

779

Total de
e
apoyos
válidos
6973

7

9. Análisis de
d la inform
mación. Ahora
A
bien, de la revisión final rrealizada p
por
estta Comisió
os presenttados por el referid
ón sobre lo
os apoyos ciudadano
do
asp
pirante, se detectaron 695 apoyo
os ciudadan
nos que ya
a habían sid
do emitidoss a
fav
vor del C. Xicoténcatl
X
González Uresti,
U
aspiirante al miismo cargo
o de elecció
ón,
en una fecha anterior.
ados de tod
das las etap
pas que inttegran el p
procedimien
nto
Con base en los resulta
ndidatos independienttes, se ob
btuvieron lo
os siguientes
parra el registro de can
res
sultados:

Apoyo
os
requerid
dos

Apoyo
os
validad
dos
DERFE

Apo
oyos
dupliccados
con otros
o
candidatos

Ap
poyos
vá lidos
obteenidos

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

Número de
secciones
con apoyo de
1%

6851

6973
3

69
95

66278

76

138

10.. Acuerdo de Improcedencia. En fecha 20 de marzo de 201
16, median
nte
Acu
uerdo núm
mero IETAM
M/CG-74/20
016, el Con
nsejo Gene
eral del IE
ETAM aprobó
imp
procedencia
a a la Declaratoria del
d C. Carrlos Alberto Cruz Me
edrano, pa
ara
reg
gistrarse co
omo candid
dato indep
pendiente p
para el ca
argo de inttegración d
del
Ayu
untamiento
o de Victorria, Tamaulipas, en vvirtud de q
que no cumplió con el
porrcentaje de apoyo ciud
dadano exig
gido por la Legislación
n Electoral..
11..- Presenta
ación del Escrito
E
de
e Inconform
midad. En fecha 25 de Marzo, la
acttora presen
ntó el recurrso identific
cado como
o TE-RDC-16/2016, m
mismo que el
Trib
bunal Elec
ctoral de Tamaulipas,
T
, en fecha 8 de abrril de 2016
6 confirmó el
acu
uerdo de im
mprocedencia a la De
eclaratoria emitido al C. Carlos Alberto Crruz
Me
edrano. Porr lo anterior, la actora
a interpone
e posteriorm
mente el Ju
uicio Para La
Pro
otección de
e los Derech
hos Político
o-Electorale
es del Ciud
dadano, que
e se resuelve
en fecha 19 de abril de 2016,
2
revoc
cándose el a
acuerdo referido.
12.. Resoluc
ción emitid
da por el Tribunal
T
Ellectoral de
el Poder Ju
udicial de la
Fed
deración. En fecha 19 de abril de 2016,, la Sala R
Regional de
e la Segund
da
Cirrcunscripció
ón Plurinom
minal del Tribunal
T
Ellectoral de
el Poder Ju
udicial de la
Fed
deración, emitió
e
sente
encia definitiva dentro
o del Juicio
o Para la P
Protección d
de
8

los Derechos Político-ele
ectorales del Ciudada
ano, promovvido por el actor Carlos
Alb
berto Cruz Medrano,
M
revocando la sentencia
a dictada e
el 8 de abrill de 2016 p
por
el Tribunal Electoral
E
de
el Estado de Tamau
ulipas en e
el expedien
nte TE-RDC16//2016 y dejja sin efecttos el Acue
erdo IETAM
M/CG-74/2016, median
nte el cual se
neg
gó a Carlo
os Alberto Cruz
C
Medrrano el derrecho a so
olicitar el re
egistro de su
can
ndidatura independien
nte para la
a renovación del Ayyuntamiento
o de Victoria
Tam
maulipas. Lo
L anteriorr porque se
e estima q
que la auto
oridad electoral tiene la
oblligación de
e prevenir al actor para que
e subsana
ara las incconsistencias
enc
contradas en
e los apoy
yos ciudada
anos en ape
ego a lo qu
ue dispone el artículo 14
de la Constitu
ución Política de los Estados U
Unidos Mexxicanos, co
onsistente e
en
oto
orgar al gob
bernado la oportunidad
o
d de defenssa previam
mente a un a
acto privativo
de derechos y el debido
o respeto que
q
impone
e a las autoridades d
de seguir las
form
malidades esenciales del proced
dimiento; dentro del e
estudio de ffondo que se
rea
aliza por la Sala Regio
onal, se dettermina que
e el Instituto
o Local esttaba obligad
do
a prevenir
p
al actor
a
de las
s 779 incon
nsistencias por motivo
os diversos encontradas
porr la DERFE
E y las 695
5 encontrad
das por la C
Comisión E
Especial resspecto de los
apo
oyos ciuda
adanos que
e fueron otorgados a un candiidato diversso al mism
mo
carrgo por el mismo Ay
yuntamiento
o, a fin de
e que estuvviera en posibilidad d
de
sub
bsanarlas.
13.. Cumplimiento a la Resolu
ución de la Sala R
Regional d
del Tribun
nal
Ele
ectoral del Poder Jud
dicial de la
a Federació
ón. En fech
ha 25 de ab
bril de 2016
6a
las 16:43 hora
as, según se
s desprende de cédu
ula, se notifficó al C. C
Carlos Alberrto
uz Medrano
o en el dom
micilio que para tal efe
ecto señaló
ó, siendo esste el que se
Cru
ubiica en el 11
1 Canales
s esquina #754
#
de la
a Colonia G
Guadalupe Mainero, d
de
Ciu
udad Victorria Tamaulipas, entend
diéndose la
a diligencia
a de manera directa co
on
el C.
C Carlos Alberto
A
Cru
uz Medrano
o, el oficio número SE
E/1438/2016 por el cu
ual
se le informó que durantte la revisió
ón de las cé
édulas de a
apoyos ciudadanos que
apo
74
ortó; la DERFE y la Comisión
C
Especial
E
de
etectaron in
nconsistenccias en 1,47
apo
oyos ciuda
adanos, po
or lo que se
s le hizo llegar me
ediante ane
exo al oficcio
refe
erido, un to
otal de 104 hojas útile
es que inclu
uyen el lista
ado con loss nombres d
de
los ciudadano
os que representan los apoyo
os desestim
mados, oto
orgándole un
mino de 48
8 horas con
ntadas a partir
p
de su notificació
ón, para efe
ectos de que
térm
alle
egara la información
n necesarria para ssubsanar las inconsistencias y
ma
anifestara lo
o que a su derecho
d
co
onviniera.
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14..- Vencimie
ento del plazo otorga
ado. En feccha 27 de a
abril de 201
16, siendo las
20::00 horas, se solicitó al titular de
e la Oficialíía de Parte
es del Instittuto Electoral
de Tamaulipas, informarra a la Com
misión Especcial si el Ciudadano C
Carlos Alberrto
Cru
uz Medrano
o había pre
esentado algún
a
escritto o manife
estación, re
especto de la
nottificación ya
a referida.
15.. Informe de
d la Oficiialía de Pa
artes del IE
ETAM. El 28 de abril de 2016, el
titu
ular de la Officialía de Partes
P
del Instituto Ele
ectoral de T
Tamaulipas, informó a la
Comisión Esp
pecial que el
e Ciudadan
no Carlos A
Alberto Cru
uz Medrano
o no presen
ntó
esc
crito alguno
o relativo a dicho reque
erimiento.
Por lo expues
sto y en bas
se en los re
esultados d
de todas lass etapas qu
ue integran el
pro
ocedimiento
o para el re
egistro de candidatos
c
independie
entes, se o
obtuvieron los
siguientes res
sultados:

Apoyo
os
requerid
dos

Apoyo
os
validad
dos
DERFE

Apo
oyos
dupliccados
con otros
o
candidatos

Ap
poyos
vá lidos
obteenidos

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

Número de
secciones
con apoyo de
1%

6851

6973
3

69
95

66278

76

138

a Comisión
n, que el ciu
udadano C
Carlos Alberrto
De lo anteriorr, se advierrte por esta
Cru
uz Medrano
o, no cum
mple con el porcenta
aje de apo
oyo ciudad
dano exigid
do
por la legisla
ación elec
ctoral vigen
nte a efectto de obten
ner la decla
aratoria a su
fav
vor para registrarse como candidato
c
independie
ente para integrar el
Ayu
untamiento
o de Victoria
a.
Con fundame
ento en el artículo 20
0, base III de la Consstitución de
el Estado d
de
Tam
maulipas; 9,
9 10, 11, 13, 14, 15,, 16, 17, 18
8, 27 y 28 de la Ley Electoral d
de
Tam
maulipas; y en los Lineamientos que regula
an las candidaturas ind
dependienttes
parra el proces
so electorall 2015-2016
6 del Estad
do de Tama
aulipas; se
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ACUERDA
A
A

PR
RIMERO. Se
e propone al
a Consejo General de
el Instituto E
Electoral de
e Tamaulipas
se determine IMPROCE
EDENTE la
a declarato
oria del C.. Carlos A
Alberto Cruz
edrano, pa
ara registra
arse como candidato
o independ
diente para
a integrar el
Me
Ayu
untamiento
o de Victoria
a, al no cum
mplir con loss requisitoss de Ley.

Cd. Viictoria, Tam
m.; a 7 de m
mayo de 2016

Así lo dictam
minaron y firmaron
f
las Conseje ras y los Consejeross Electorales
inte
egrantes de
d la Com
misión Esp
pecial enccargada de
e dar Seg
guimiento al
Pro
ocedimiento
o de Postu
ulación y Registro
R
de Candidatu
uras Indepe
endientes d
del
Consejo Gen
neral del Instituto Electoral de
e Tamaulip
pas Lic. T
Tania Gise
ela
Contreras Lóp
pez Consejjera Preside
ente, Mtro. Oscar Beccerra Trejo, Mtra. Marría
de los Ángelles Quintero Rentería, Lic. Frid
da Denisse Gómez Puga y L
Lic.
Ric
cardo Hiram
m Rodríguez
z González
z.
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