DICTA
AMEN EMIITIDO EN ACATAMIE
A
ENTO A LA
A SENTENC
CIA DEL E
EXPEDIENT
TE
SM-JDC-110/2016 DENTR
RO DEL JUICIO
J
PA
ARA LA PROTECCIÓ
ÓN DE LO
OS
DERE
ECHOS PO
OLÍTICO-E
ELECTORA
ALES DEL
L CIUDADANO; ME
EDIANTE E
EL
CUAL
L LA COM
MISIÓN ES
SPECIAL ENCARGAD
E
DA DE DA
AR SEGUIIMIENTO A
AL
PROC
CEDIMIENT
TO DE POSTULACIÓ
ÓN Y REGIISTRO DE LAS CANDIDATURA
AS
INDEPENDIENT
TES PROP
PONE AL CONSEJ O GENER
RAL DEL INSTITUT
TO
ELEC
CTORAL DE
D
TAMA
AULIPAS, SE DET
TERMINE IMPROCE
EDENTE L
LA
DECL
LARATORIA DE LA C. NANC
CI LETICIA
A FUENTES
S GUAJAR
RDO, PAR
RA
REGISTRARSE COMO CA
ANDIDATO
O INDEPEN
NDIENTE P
PARA LA D
DIPUTACIÓ
ÓN
DEL DISTRITO
D
09 DE VAL
LLE HERMOSO.
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:
MA
ARCO JUR
RÍDICO APLICABLE
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 popu
ular, tenien
ndo las calid
dades que establezca
a la ley, y que
podrá
án solicitar su registrro como candidatos
c
de manerra independiente a los
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 inició el
e segundo domingo del mes de septiembre
e del año previo al de la
elecciión.
De ac
cuerdo al artículo 14 de
d la Ley Electoral
E
Esstatal, el Co
onsejo General emitió la
Convo
ocatoria dirrigida a los ciudadanos
s interesad
dos en postularse com
mo candidatos
independientes, señalando
o los cargo
os de eleccción popu
ular a los que puede
en
1

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
n popular d
deberían ha
acerlo del cconocimien
nto
ETAM, en el
e formato que el Co
onsejo Gen
neral determ
mine; asim
mismo, que la
del IE
maniffestación de
e intención
n se debía efectuar a partir del 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 Ele
ectoral Estatal y el nu
umeral 12 d
de
los Lineamientos
s Operativo
os, los aspirantes a ccandidato in
ndependien
nte realizaro
on
activid
dades tend
dientes a re
ecabar el apoyo ciuda
adano a pa
artir del día siguiente d
de
haberr obtenido la constanc
cia de regis
stro respecttiva. Dichoss actos se desarrollaro
on
entre el 20 de en
nero y el 28
8 de febrero
o del presen
nte 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
l cinco días siguienttes a que cconcluyera el plazo pa
ara
que lo
os ciudadan
nos manifes
starán su re
espaldo a ffavor de alg
guno de loss aspirantess.
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 los plazos
p
de llas diferenttes etapas del Proceso
Electo
oral determ
minados por la propia Ley
L Electora
al.
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
mismo
o; cuyo co
orte temporral haya sid
do el 31 d
de agosto d
del año pre
evio al de la
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
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para los efectos
s del porc
centaje requerido, cua
ando se p
presente allguna de las
siguie
entes circun
nstancias:








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 misma 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
de más de
d un aspira
ante a candidato inde
ependiente por el missmo cargo d
de
elección, sólo se com
mputará la primera ma
anifestación
n presentad
da.

METODOLO
M
OGÍA DE R EVISIÓN

PROC
CEDIMIENT
TO PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFIC
CACIÓN D
DEL APOY
YO
CIUDADANO.
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, los aspiran
ntes a cand
didatos ind
dependiente
es realizaro
on
dades tend
dientes a re
ecabar el apoyo ciuda
adano a pa
artir del día siguiente d
de
activid
haberr obtenido la constanc
cia de regis
stro respecttiva. Dichoss actos se desarrollaro
on
entre el 20 de en
nero al 28 de
d febrero del
d 2016.
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
aspira
antes a candidatos in
ndependien
ntes, conclu
uyendo el mismo día
a a las 24:0
00
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.
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c) Rec
cepción del apoyo ciudadano
El cen
ntro de rec
cepción auto
orizado 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
entado por los
l diferentes aspiranttes a candidatos indep
pendientess y efectuó su
revisió
ón en términos de lo dispuesto
d
por
p el artícu
ulo 28 de la
a ley que rig
ge la materria,
verific
cando la ca
antidad de manifestac
ciones de a
apoyo válid
das de cada uno de los
aspira
antes, dete
erminando como nula
as y no co mputándosse para loss efectos d
del
porce
entaje reque
erido en los
s siguientes
s supuestoss:
I.
II.
III..

Contengan Nomb
bres con da
atos falsos o erróneoss.
No se acompañó
ó copia de la
a credencia
al para vota
ar vigente.
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 iindependie
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
subsa
anaran los apoyos
a
identificados en
e un lapso
o de 48 horras contado
os a partir d
de
la notificación respectiva.
f) Env
vío de info
ormación sobre apoyo
os ciudada
anos a la Dirección E
Ejecutiva d
del
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 aspira
rantes, la C
Comisión Esspecial envvía
la info
ormación a la DERFE
E a fin de que
q
ésta d
determinara
a si los ciud
dadanos que
maniffestaron su
u apoyo ciudadano a los aspirrantes se encuentran
n en la lissta
nomin
nal de electtores del Distrito
D
09 de Valle He rmoso, si ssu credenciial para vottar
se en
ncuentra vig
gente, y si se cumple con el apo
oyo ciudada
ano del 3%
% general y el
1% de
e la mitad más
m uno de
e las secciones.
4

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 comunica el
resultado a este Organismo
o Público Lo
ocal Electo
oral.
LISIS DE LA
L INFORM
MACIÓN ENVIADA P
POR LA DE
ERFE A LA
A COMISIÓ
ÓN
ANÁL
ESPE
ECIAL
la Comis
Finaliz
zada la compulsa,
c
sión Especcial desco
ontó del ttotal de las
maniffestaciones de apoyo ciudadano presentada
as por los a
aspirantes a candidatos
independientes a los ciuda
adanos que
e se encon
ntraron en llos casos d
descritos co
on
anterioridad, asimismo, aqu
uellos que fueron detterminados por la propia Comisió
ón
Espec
cial como duplicados
d
con
c los presentados p
por el propio
o aspirante.
Los re
esultados obtenidos
o
fueron
f
cons
siderados p
para tener por acreditado o no el
requis
sito relativo
o a contar con
c e! núm
mero de firm
mas necesa
arias de la lista nomin
nal
de ele
ectores corrrespondien
nte, así com
mo de su disstribución.
ELAB
BORACIÓN
N DEL DICT
TAMEN Y PRESENTA
ACIÓN AL
L CONSEJO
O GENERA
AL
PARA
A SU APRO
OBACIÓN.
Los resultados obtenidos
o
del
d análisis
s anterior ffueron deb
bidamente d
dictaminados
por la
a Comisión
n Especial encargada
a de dar seguimientto al proce
edimiento d
de
postulación y reg
gistro de ca
andidaturas
s independie
entes y som
metidos a cconsideració
ón
del Co
onsejo Gen
neral.
CEDIMIENT
TO
DE
VERIFIC
CACIÓN
DEL
APOYO
C
CIUDADAN
NO
PROC
PRES
SENTADO POR LA ASPIRANTE
A
E NANCI LE
ETICIA FUENTES GU
UAJARDO
onvocatoria
a. Mediante
e acuerdo IETAM/CG
G-22/2015, de 15 de d
diciembre d
del
1. Co
2015, el Consejo
o General determinó que los po
orcentajes p
para obtener el registtro
como candidato
o independ
diente para
a la Diputa
ación por e
el Distrito 09 de Va
alle
Hermoso, es el siguiente:
s
Total de
seccione
es

Seccion
nes
requerid
das
con apo
oyo
de 1%
%

Lista
a
nomin
nal

3% de
e la
lista
a
nominal

5

83

42

9837 1

2952

En la referida convocatoria
a se anexa
aron las ta blas esque
emáticas en las que se
cificó el núm
mero de ciudadanos que repressentan el 1 % de cada una de las
espec
seccio
ones que integran
i
el Distrito 09
9 de Valle Hermoso; mismas q
que, de igu
ual
forma
a, se anexan al presen
nte dictamen.
2. Recepción de
e escrito de
d intención. El 25 de
e enero de 2
2016, se re
ecibió en esste
Institu
uto escrito de manife
estación de
e intención signado p
por la ciuda
adana Nan
nci
Leticiia Fuentes
s Guajardo
o, mediante
e el cual so
olicitó se registrara su candidaturra,
como aspirante a candidato
o independ
diente para la Diputacción por el D
Distrito 09 d
de
Valle Hermoso, adjuntando
o el acta co
onstitutiva d
de 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
e acuerdo IETAM/CG23/20
016, del 29 de enero del
d presente año, el C
Consejo Ge
eneral aprob
bó el registtro
de la ciudadana
a Nanci Le
eticia Fuen
ntes Guaja
ardo, como
o aspirante a candida
ato
independiente pa
ara la Dipu
utación por el Distrito 0
09 de Valle
e Hermoso,, en virtud d
de
quisito esta
ablecidos e n el artículo 15, párra
afo último, d
de
haberr cumplido con los req
la Ley
y Electoral Estatal.
E
4. Pre
esentación
n de respa
aldo ciudad
dano. En ffechas 27 y 29 de feb
brero del año
actual, en el ce
entro de recepción
r
de
d apoyos ciudadano
os, la citada aspiran
nte
prese
entó un tota
al de 482 cédulas de
e apoyo ciiudadano, respaldada
as con 3,10
01
copias
s de creden
nciales para
a votar.
5. Verificación del apoyo ciudadano
o. Del 27 d
de febrero al 10 de m
marzo del año
actual, se realizó
ó la verifica
ación del apoyo
a
ciuda
adano pressentado porr la C. Nan
nci
Leticiia Fuentes
s Guajardo del cual se
e obtuvieron
n los siguie
entes resulttados:
RESULTADOS DE LA REV
VISIÓN
Total de apoyos
a
presen
ntados por el aspirante
Credenciaales de electo
or ilegibles, incompletas, see omitió adjuntar
copia, dattos no coincid
den o no corre
esponden a aalguna cédulaa de apoyo
Total de apoyos
a
sin incconsistenciass enviados a D
DERFE

3,101
‐74
3,027
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6. Ga
arantía de audiencia
a. En fecha
a 5 de marrzo de este año, me
ediante Oficcio
SE/70
09/2016, se
e requirió a la referida
a aspirante para que e
en un plazo
o de cuaren
nta
y och
ho horas, contadas
c
a partir de la notificacción, presentara ante la Comisió
ón
Espec
cial 34 copias de las credenciale
c
es para vota
ar con foto
ografía subssanables que
prese
entaron dive
ersas incon
nsistencias, sin que lla aspirante
e diera cumplimiento
o a
dicho requerimie
ento al venc
cimiento de
el plazo.
7. En
nvío de la
a informac
ción a la DERFE. E
El 11 de m
marzo de este año, el
Presid
dente de este Organis
smo Electo
oral, median
nte oficio n
número PR
RESIDENCIA484/2
2016, envió
ó a la Dirrección Eje
ecutiva de l Registro Federal d
de Electorres
(DERFE) 3,027 registros de
e apoyo ciu
udadano prresentados por la C. N
Nanci Letic
cia
Fuenttes Guajarrdo, a efec
cto de que verificara
v
ssi dichos ciu
udadanos a
aparecían e
en
el listado nominal corres
spondiente al Distrito
o 09 de V
Valle Herm
moso, si las
crede
enciales parra votar res
spectivas es
staban vige
entes y si sse cumplía con el apoyo
ciudad
dano del 3%
3 general y el 1% de la mitad más uno d
de las seccciones que lo
integrran.
8. Informe de la DERF
FE. Median
nte oficio INE/UTVOPL/DVCN/5
529/2016, la
Unida
ad Técnica de Vinculación con los Organ ismos 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:
Inconsisten
ncias detecta
adas por la D
DERFE
Apo
oyos
enviados
a la
DER
RFE

30
027

En pad
drón
electo
oral

Duplicadas

-3

En otra
a
entidad
d

Baja
padrón
electoral

No
localizado

O
OCR o clave
electoral
mal
conformada

Con
secciones
de otros
distritos

Total de
inconsistencia
as

- 11

- 16

- 17

- 17

- 69

152

- 19
9

Total de
apoyos
válidos

2875

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

Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyo
os
desestimaados

Apoyyos válidos
ob
btenidos

Número de
secciones
rrequeridas con
n
eel apoyo del 1%
%

Número d
de
secciones
con apoyyo
de 1%

2952

3027

152

2875

42

61
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10.- Acuerdo
A
de
d Improcedencia. En
E fecha 1
19 de marrzo de 201
16, median
nte
acuerrdo número
o IETAM/C
CG-59/2016, el Conse
ejo Genera
al del IETA
AM aprobó la
impro
ocedencia a la Declarratoria de la C. Nancci Leticia F
Fuentes Gu
uajardo, pa
ara
registrarse como
o candidata
a independiente para lla diputació
ón del distriito 9 de Va
alle
Hermoso, Tamaulipas, en virtud
v
de qu
ue no cum
mplió con e
el porcenta
aje de apoy
yo
ciuda
adano exig
gido por la legislación
n electorall.
11.- Presentaci
P
ión del Es
scrito de Inconform
I
midad. En ffecha 23 d
de Marzo, la
actora
a presentó el recurso
o identifica
ado como TE-RDC-13/2016, m
mismo que el
Tribun
nal Electora
al de Tama
aulipas, en fecha 3 de abril de 20
016 confirm
mó el acuerd
do
de improcedencia a la Dec
claratoria em
mitido a Na
anci Leticia Fuentes G
Guajardo. P
Por
lo antterior, la ac
ctora interpo
one posterriormente e
el Juicio Para La Prote
ección de los
Derec
chos Polític
co-Electoralles del Ciud
dadano, qu
ue se resue
elve en fech
ha 15 de ab
bril
de 20
016, revocándose el ac
cuerdo refe
erido.
12.- Resolución
R
n emitida por
p la Sala Regional del Tribun
nal Electorral del Pod
der
Judic
cial de la Federació
ón, corresp
pondiente a la Segunda Circ
cunscripció
ón
Electo
oral Plurin
nominal. En
E fecha 15
1 de abril de 2016, la Sala Regional d
del
Tribun
nal Electorral del Pod
der Judicia
al de la F
Federación,, correspondiente a la
Segun
nda Circun
nscripción Electoral Plurinomin al, emitió resolución
n dentro d
del
exped
diente núm
mero SM-J
JDC-110/20
016, estab leciéndose
e “que la garantía de
audiencia consa
agrada en el
e artículo 14 de la C
Constitución
n Federal sse traduce e
en
otorga
ar al gobern
nado la opo
ortunidad de
d la defenssa, previa a
al acto privvativo o lesiivo
de de
erechos y ell deber de las
l autorida
ades de obsservar las fformalidade
es esencialles
del prrocedimientto, a saber::
Notific
car el inicio
o del proced
dimiento y sus
s conseccuencias;
Brinda
ar oportuniidad de offrecer y de
esahogar llas pruebass en que se finque la
defen
nsa;
La op
portunidad de
d alegar; y
El dic
ctado de una resolució
ón que dirim
ma las cuesttiones deba
atidas.
Para que se cum
mpla la garrantía del debido
d
procceso es ne
ecesario qu
ue de mane
era
s posibilite
e al afectad
do ofrecer y desahoga
ar pruebass, a fin de g
garantizar su
real se
defen
nsa frente al acto priva
ativo o reductivo de de
erechos.
Con base
b
en los
s argumento
os anteriore
es, se estim
ma que no se garantizzó el derech
ho
huma
ano al deb
bido proce
eso, al no
o darle la garantía de audien
ncia y ten
ner
oportu
unidad de rebatir,
r
cue
estionar o aclarar
a
las iinconsisten
ncias identifficadas porr el
Regis
stro Federal de Electorres en los apoyos
a
ciud
dadanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
es de
e precisar que
q
en térrminos de lo
l expuesto
o, sólo pod
drán ser co
orregidas llas
incons
sistencias encontrada
as en los ciento
c
cincu
uenta y doss apoyos d
desestimad
dos
8

en la revisión de
el Registro Federal
F
de Electores”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Por lo
o anterior, se
s ordenó al
a Instituto Local,
L
a efe
ecto de que
e previniera
a a la actora
ay
se le otorgue un término de cuarentta y ocho horas sigu
uientes a la
a notificació
ón
respe
ectiva, para que subsa
ane únicam
mente las in
nconsistenccias de cien
nto cincuen
nta
y dos
s apoyos en
ncontrados por el Reg
gistro Fede
eral de Elecctores en e
el proceso d
de
verific
cación, alle
egándole a la actora la informa
ación nece
esaria para
a que pued
da
realiza
ar tal subsa
anación.
13. Cumplimien
C
nto a la resolución del
d Tribun al. En fech
ha 20 de a
abril de 201
16,
según
n se despre
ende de cédula, se no
otificó a la C
C. Nanci Le
eticia Fuentes Guajard
do
en el domicilio que para tal efecto señaló, siendo
o este el que se ubica en calle Pino
Suáre
ez #233 No
orte entre Morelos
M
y Matamoross zona cen
ntro de Ciu
udad Victorria,
Tama
aulipas, enttendiéndose
e la diligen
ncia con el C. Ivel Ba
autista Sala
azar, el oficcio
núme
ero SE/1382
2/2016 por el cual se le informó q
que durantte la revisió
ón de cédulas
de los
s apoyos ciudadanos que aportó
ó, la Direccción Ejecutiva del Reg
gistro Federal
de Ele
ectores dettectó un total de 152 apoyos
a
con inconsiste
encias, por lo que fuero
on
deses
stimados, adjuntándos
a
se al referid
do oficio m ediante documento anexo un total
de 69
9 hojas útiles debidamente certtificadas qu
ue contiene
en los nom
mbres de los
ciudad
danos que aportaron los apoyo
os que fueron desesttimados y el motivo d
de
cada uno de ello
os, a efecto de que en un plazo d
de cuarenta
a y ocho ho
oras contadas
n
a parrtir de su notificación
, allegara la informacción necessaria para ssubsanar las
incons
sistencias de 152 ap
poyos dese
estimados por la DERFE en ell proceso d
de
verific
cación y en
e su cas
so, manifestara lo q
que a suss interesess convinierra,
aperc
cibiéndola que
q en caso
o de no cumplir se te
endrían porr no presen
ntados dichos
apoyo
os ciudadan
nos.
14. Contestació
ón de la pa
arte actora
a. En fecha
a 22 de abril de 2016
6, a las 14:0
06
horas
s se recepc
cionó en la
a Oficialía del Institutto Electoral de Tama
aulipas, oficcio
firmad
do por la C. Nanci Letiicia Fuente
es Guajardo
o, mediante
e el cual da contestació
ón
al req
querimiento que se le hizo por pa
arte de la C
Comisión E
Especial, me
ediante oficcio
núme
ero SE/1382
2/2016, y que
q para so
olventar lass inconsiste
encias detectadas por la
DERF
FE y que le fueron notificadas
n
debidame
ente, ofrecce como e
elementos d
de
prueb
ba los siguie
entes docum
mentos:
5 Imp
presiones a color enum
meradas e identificada
as como A
A-1, A-2, A--3, A-4 y A--5,
docum
mentos que
e se expone
en con los rubros de D
DERFE - D
DUPLICADO
OS, DERFE
EEN OTRA
O
ENT
TIDAD, DE
ERFE - NO
N
LOCAL
LIZADOS, DERFE - OCR MA
AL
CONF
FORMADO
O y DERF
FE - OTR
ROS DISTR
RITOS, re
espectivame
ente, dichos
docum
mentos exp
ponen el ra
azonamiento
o de la parrte actora, sobre la desestimació
ón
que aplicó
a
la DE
ERFE a los 152 apoyo
os ciudadan
nos por loss motivos yya expuesto
os;
9

asimis
smo anexa
a documenttales consis
stentes en 5 cédulas de respald
do en origin
nal
con 10 copias siimples de credencial
c
para
p
votar cada una; 26 cédulass de respald
do
en original con 1 copia sim
mple de cre
edencial pa
ara votar ccada una; 5 cédulas d
de
respa
aldo en orig
ginal con 2 copias sim
mples de ccredencial p
para votar cada una; 3
cédula
as de resp
paldo en original con 3 copias simples de
e credencia
al para vottar
cada una; 6 céd
dulas de re
espaldo en original co
on 4 copiass simples d
de credenccial
para votar cada
a una; 1 cé
édula de re
espaldo en original co
on 5 copiass simples d
de
encial para votar; 1 cé
édula de re
espaldo en original co
on 6 copias simples d
de
crede
crede
encial para votar; 2 cé
édulas de respaldo
r
en
n original con 7 copia
as simples d
de
crede
encial para votar; y 1 cédula
c
de respaldo
r
en
n original ccon 8 copia
as simples d
de
crede
encial para votar.
v
En la manifestac
ción que re
ealizó la acttora en ejerrcicio de su
u derecho d
de audiencia,
expre
esa lo siguie
ente:
1.- “B
BAJA DEL PADRÓN (16 cédula
as).- No te
engo eleme
entos para refutar talles
observ
vaciones.
2.- DU
UPLICADO (19 cédulas
s).- Encontra
amos indebiidamente indicadas com
mo duplicad
das
12 (do
oce) cédula
as puesto que
q
existen en única ocasión en mi captura
a de cédula
as.
(ANEX
XO 1)
3.- EN
N LISTA NO
OMINAL (2944 cédulas)).- Son las q
que me fue
eron declaradas válidas al
cumpllir con todos los requisito
os.
4.- EN
N OTRA ENT
TIDAD (11 cédulas).c
Sii el OCR iniicia con el seccional al q
que pertene
ece
uipo de tra
el ciu
udadano, un
na inconsisttencia ajena
a a mi equ
abajo hizo que resulta
ara
referen
nciado a un
u secciona
al distinto, en este ca
aso, señalán
mo EN OTR
RA
ndolos com
ENTID
DAD, siend
do que, rev
visando los
s OCR qu
ue destaco, éstos corrresponden a
seccio
onales de mii distrito. (AN
NEXO 2)
5.- EN
N PADRÓN ELECTORA
E
AL (3 cédulas
s).- No teng
go elementoss para confirrmar que lass 3
cédula
as ahí señala
adas están fuera
f
del padrón electorral.
O LOCALIZA
ADO (17 céd
dulas).- 4 (c
cuatro) de elllos tienen e
error (mas n
no en nuestrras
6.- NO
cédula
as) en la cla
ave de electo
or; 12 (doce
e) debido a q
que el OCR
R no fue capturado por m
mí,
me ha
ace suponerr que un errror de captu
ura resultó e
en definirloss como no e
encontrados;; 1
(una) tuvimos la im
mprecisión de
d capturar correctamen
c
nte la Clave de Elector. ((ANEXO 3)
7.- OC
CR O CLAV
VE ELECTO
ORAL MAL CONFORMA
C
ADA (17 cé
édulas).- 16 (dieciséis) llas
consid
dero a favorr de mi regiistro puesto las encontrré correctam
mente captu
uradas por m
mí,
ademá
ás de que señalo
s
en qu
ué cédula ap
parecen, pid
do entoncess sean conssideradas a mi
favor; sólo 1 (una
a) no pude confrontarla
c
o ubicarla e
entre mi arcchivo de céd
dulas (ANEX
XO
4).
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8.- OT
TROS DISTR
RITOS (69 cédulas).c
AN
NEXO (5)
Posiblle error de captura OC
CR: 40 (cuarenta) posib
blemente tie
enen error d
de captura en
OCR, puesto que
e las cédula
as fueron re
ecabadas p
por secciona
al, pongo en
n duda (sallvo
confro
ontación con
ntra la copia de la cédula
a y credenciial de electo
or que obra en su archivvo)
que se
ean de distriito distinto all que me corrresponde.
Error de
d captura de
d OCR: 13 (trece) se nota
n
error de
e captura de
e OCR, puess como seña
alé
líneas
s arriba, éste
e no coincide
e la parte qu
ue indica el seccional ccon el que ssupuestamen
nte
ha sid
do ubicado (rrecuadros ro
ojos).
Error de captura NLFG: 8 (siete) erro
or de parte de mi equ
uipo de trabajo pues no
corres
sponden al distrito
d
que me
m correspon
nde.
No aparece en cé
édulas: 8 (oc
cho) esas personas no fu
ueron capturradas por m
mí.
Sigue manifestan
ndo la parte
e actora….. como pue
ede aprecia
arse en los párrafos q
que
antece
eden, sumam
mos 152 cé
édulas con la
as que comp
mpletamos la
a cifra del 3%
% de respalldo
ciudad
dano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

15.- Trabajos
T
aplicados por
p la Com
misión Esp
pecial.- A p
partir del díía 23 de ab
bril
de 20
016, se ins
struyó a pe
ersonal del Instituto E
Electoral de
e Tamaulip
pas para que
acudie
eran al inmueble qu
ue forma parte
p
de é
éste Órgan
no Electora
al, donde se
encue
entran bajo
o resguardo
o las cédulas de apoyyo ciudada
ano aportad
das por la C.
Nancii Leticia Fuentes
F
Guajardo, con
c
la fina
alidad de desarrollarr un traba
ajo
consis
stente en id
dentificar la
as cédulas con sus re
espectivas copias de credenciales
para votar
v
de to
odos los apoyos deses
stimados p
por la DERF
FE, que en
n el caso que
nos ocupa
o
son 152 incon
nsistencias y realizar,, como lo indica la a
actora en su
escrito
o, una con
nfrontación del docum
mento con la inconsisstencia señ
ñalada por el
Regis
stro Federa
al de Electtores; postteriormente
e y una ve
ez que se identificaro
on
dichas
s documen
ntales, se elaboró
e
un informe
i
dettallado del resultado, de cada uno
de los 152 apo
oyos que en
e su mom
mento fuero
on desestimados porr la DERF
FE,
arroja
ando como resultado lo
o siguiente:
Respecto del numeral
n
un
no (Baja del
d Padrón
n), la propia
a actora aduce que no
tiene elementos para refuta
ar tales inco
onsistenciass en sus ap
poyos ciuda
adanos en tal
ue no fue necesario aplicar tra
abajos sob
bre dichas cédulas (16
rubro,, por lo qu
apoyo
os ciudadan
nos), confirmándose la
a desestima
ación hecha en su mo
omento porr la
DERF
FE, desestiimados.
ados), al se
er identifica
adas las céd
dulas con las
Respecto del numeral dos (Duplica
corres
spondientes
s copias de las credenciales
c
s para vo
otar, se a
advierte que
efectiv
vamente en
n 12 (doce)
e) de los apoyos no se
e encuentra
an bajo ese
e rubro, porr lo
que deberán hac
cerse buenos tales apoyos ciuda
adanos a la actora.
11

Respecto del numeral
n
trres (En lis
sta nomina
al), cabe a
aclarar que
e los apoyyos
valida
ados por la DERFE a dicha cand
didatura fue
eron de 28
875 apoyoss ciudadano
os,
cifra que
q discrep
pa de lo que
e menciona
a la actora.
Respecto del numeral
n
cuatro (En otra Enti dad), una vez que sse realizó el
anális
sis de los apoyos
a
ciud
dadanos de
esestimadoss por la DE
ERFE, se cconcluye, que
las co
opias de la
as credenciales para votar
v
que e
exhibe la a
actora de lo
os 11 (onc
ce)
ciudad
danos en estudio,
e
efe
ectivamente
e correspon
nden a la ccircunscripcción territorrial
que le
l correspo
onde a la
a candidata
a, más sin
n embargo
o, con mo
otivo de una
actualización de
e los propios ciuda
adanos, ésstas copias de cred
denciales se
queda
aron sin effecto, al so
olicitarse un
u cambio de domicilio que acctualiza a los
ciudad
danos en comento
c
en
n otra entid
dad que no
o correspon
nde a la cirrcunscripció
ón
de la candidata, ahora acto
ora, por lo que dichoss apoyos ciudadanos se confirma
an
ados.
como desestima
nco (En pa
adrón electtoral), la prropia actora
a, aduce que
Respecto del numeral cin
no tie
ene elemen
ntos para co
onfirmar qu
ue las cédu
ulas ahí señ
ñaladas esstán fuera d
del
padró
ón electoral, por lo que
q
se con
nfirma lo q ue en su momento determinó la
DERF
FE, desestiimados.
Respecto del numeral seis (No localiza
ados), al realizar la revisió
ón,
efectiv
vamente se
e advierte que 4 (cu
uatro) apoyyos ciudada
anos que o
ofreció en su
mome
ento la acto
ora deben hacerse
h
vá
álidas, en vvirtud de qu
ue al revisa
ar las cédulas
corres
spondientes
s se afirma
a que al se
er capturada
as se hizo incorrectam
mente, por lo
que la
a DERFE no
n contó en
n su mome
ento con su
uficientes ellementos p
para validarr o
deses
stimar tales
s apoyos ciudadanos,
c
, por lo qu
ue dichos a
apoyos deb
ben validarrse
por es
sta Comisió
ón Especiall.
n
sie
ete (OCR o clave de elector m
mal conform
mada), al sser
Respecto del numeral
revisa
ados los 17
7 apoyos ciudadanos y sus respe
ectivas céd
dulas, se ad
dvirtió que e
en
16 (diieciséis) apoyos, efec
ctivamente se encuen
ntran debida
amente cap
pturadas, p
por
lo que
e deben hacerse válidos tales apoyos ciuda
adanos a la actora.
Respecto del numeral ocho (Otros distritos), una vez que se realizzó el análissis
de los apoyos ciudadanos
s desestim
mados por la DERFE, se conclu
uye, que las
copias
s de las crredenciales para votarr que exhib
be la actora
a de los 69
9 ciudadanos
en es
studio, efe
ectivamente
e corresponden al D
Distrito que
e le corressponde a la
candid
data, más sin embargo, con motivo
m
de una actuallización de
e los propios
ciudad
danos, ésta
as copias de
d credenciiales se qu edaron sin efecto, al ssolicitarse un
cambio de domicilio que actualiza
a
a los ciudad
danos en ccomento en
n otro Distrrito
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difere
ente que no
o correspon
nde a la circunscripción de la ccandidata, a
ahora actorra,
por lo
o que dichos
s apoyos ciiudadanos se confirma
an como de
esestimados.
Por lo
o antes ex
xpuesto y derivado de los aju
ustes en lo
os apoyoss ciudadanos
ofrecidos por la actora, con motivo del análisis de las inco
onsistencia
as detectadas
por la
a DERFE, lo
os resultado
os obtenido
os son los ssiguientes:

Inconsisten
ncias detecta
adas por la D
DERFE
Apo
oyos
enviados
a la
DER
RFE

30
027

En pad
drón
electo
oral

Duplicadas

-3

En otra
a
entidad
d

Baja
padrón
electoral

No
localizado

O
OCR o clave
electoral
mal
conformada

Con
secciones
de otros
distritos

Total de
inconsistencia
as

- 11

- 16

- 13

-1

- 69

120

-7

Total de
apoyos
válidos

2907

Con base
b
en los resultados
s de todas las etapas q
que integra
an el proced
dimiento pa
ara
el registro de can
ndidatos independienttes, se obtu
uvieron los siguientes resultados:
Apoyos
re
equeridos

Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyo
os
desestimaados

Apoyyos válidos
ob
btenidos

Número de
secciones
rrequeridas con
n
eel apoyo del 1%
%

Número d
de
secciones
con apoyyo
de 1%

2952

3027

120

2907

42

61

o anterior, se advierte
e por esta Comisión , que la ciudadana N
Nanci Leticcia
De lo
Fuenttes Guajard
do, no cum
mple con el
e porcenta
aje de apo
oyo ciudad
dano exigid
do
por la
a legislació
ón electora
al vigente a efecto de
e obtener la
a declaratorria a su favvor
para registrarse como candidato inde
ependiente para la Diputación del Distrito 09
de Va
alle Hermos
so.
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
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AC
CUERDA

ÚNICO. Se prop
pone al Co
onsejo General del Insstituto Elecctoral de Ta
amaulipas se
determ
mine IMPR
ROCEDENT
TE la dec
claratoria d
de la C. N
Nanci Leticia Fuente
es
Guaja
ardo, para registrarse
e como can
ndidato inde
ependiente
e para la D
Diputación d
del
Distritto 09 de Va
alle Hermos
so, al no cumplir con lo
os requisito
os de Ley.

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