DICTAM
MEN EMITIDO EN AC
CATAMIEN
NTO A LA
A SENTENCIA SM-JD
DC-114/2016
DENTRO
O DEL JUIICIO PARA
A LA PROT
TECCIÓN DE LOS D
DERECHOS
S POLÍTICOELECTO
ORALES DEL CIUD
DADANO; MEDIANT
TE EL C
CUAL LA COMISIÓ
ÓN
ESPECIAL ENCA
ARGADA DE
D DAR SEGUIMIE
S
NTO AL PROCEDIM
MIENTO D
DE
POSTUL
LACIÓN Y REGIST
TRO DE LAS
L
CAND
DIDATURA
AS INDEP
PENDIENTE
ES
PROPONE AL CONSEJO
O GENERA
AL DEL INSTITUT
TO ELECT
TORAL D
DE
TAMAULIPAS, SE
E DETERM
MINE IMP
PROCEDEN
NTE LA D
DECLARAT
TORIA DE
EL
CIUDAD
DANO DON
NACIANO GARZA
G
VILLARREA
AL, PARA R
REGISTRA
ARSE COM
MO
CANDID
DATO IND
DEPENDIE
ENTE A INTEGRA
AR EL A
AYUNTAM
MIENTO D
DE
MATAM
MOROS, TA
AMAULIPAS
S.
Los Co
onsejeros Electorales
E
egran la p
presente C
Comisión E
Especial, d
de
que inte
conformidad con lo
os artículos 110 fracció
ón XXXI y 120 de la L
Ley Electoral del Estad
do
de Tama
aulipas (Le
ey Electorall Estatal), procedimos
p
s a emitir e
el presente dictamen e
en
los términos siguien
ntes:
MARCO JURÍDICO APLICABLE
El artículo 35, fracc
ción II de la
a Constitución Política de los Esta
ados Unido
os Mexicanos
establec
ce que es un
u derecho
o ciudadano
o poder serr votado pa
ara todos lo
os cargos d
de
elección popular, te
eniendo las
s calidades que estab lezca la leyy, y que po
odrán solicittar
su registtro como ca
andidatos de
d manera independie
i
ente a los pa
artidos polííticos.
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado B, de la C
Constitución
n Política d
del
blece que las eleccio nes de Go
obernador, Diputados e
Estado de Tamaullipas estab
s Ayuntamiientos del Estado se
e sujetarán
n a lo que
e dispone la
integrantes de los
es generale
es aplicables y las ba
ases señalladas en esa
Constitución Federral, las leye
ción local, y que los ciudadanos
c
o podrán so
olicitar su rregistro com
mo
del Estado
constituc
candidattos de man
nera indepe
endiente pa
ara particip ar en los p
procesos electorales d
del
estado en
e condiciones de equ
uidad.
En térmiinos del arttículo 204 de
d la Ley Electoral Esttatal, el pro
oceso electo
oral ordinario
inició el segundo do
omingo del mes de se
eptiembre d
del año prevvio al de la elección.
erdo al artículo 14 de
e la Ley Ele
ectoral Esta
atal, el Consejo Gene
eral emitió la
De acue
Convoca
atoria dirigida a las ciudadanos interesado
os en postu
ularse como candidattos
independ
dientes, se
eñalando los cargos de
e elección popular a llos que pue
eden aspira
ar,
los requ
uisitos que deben cumplir, la documentac
d
ción comprrobatoria re
equerida, los
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actos prrevios al reg
gistro, los plazos
p
para
a conseguirr y demostrrar el apoyyo ciudadan
no,
los topes
s a los gasttos que pue
eden eroga
ar y los form
matos docum
mentales co
onducentess.
El artícu
ulo 15, párrafo primerro y segun
ndo de la L
Ley Electorral Estatal, en su parrte
conduce
ente, refiere que los ciudadano
os que prretendan p
postular su candidatu
ura
independ
diente a un
n cargo de elección po
opular debe
erían hacerrlo del cono
ocimiento d
del
IETAM, en el forrmato que el Conse
ejo Genera
al determine; asimissmo, que la
manifesttación de in
ntención se debía efec
ctuar a parttir del día siguiente al que se emita
la convo
ocatoria y hasta
h
tres días
d
antes del inicio d
del periodo
o para reca
abar el apoyo
ciudadan
no correspo
ondiente, ante el Cons
sejo Genera
al.
Conform
me a los arttículos 16 y 214 de la Ley Electo
oral Estatall y el nume
eral 12 de los
Lineamie
entos Ope
erativos, lo
os aspirantes a can
ndidato ind
dependientte realizaro
on
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el apo
oyo ciudad
dano a parrtir del día siguiente d
de
haber obtenido la constancia
a de registrro respectivva. Dichos actos se desarrollaro
on
entre el 20 de enerro y el 28 de
e febrero de
el presente
e año.
Conform
me al artícu
ulo 27 fracc
ción II de la Ley Elecctoral Estattal, el Consejo General
emitirá la
l declarato
oria de quienes tendrán derech
ho a registtrarse como
o candidatos
independ
dientes, de
entro de los
s cinco día
as siguiente
es a que co
oncluyera e
el plazo pa
ara
que los ciudadanos
c
s manifesta
aran su resp
paldo a favo
or de algun
no de los asspirantes.
De acue
erdo a lo dispuesto po
or el artículo
o 174 de la
a Ley Electtoral Estata
al, el Conse
ejo
General podrá am
mpliar los plazos
p
de las
l
diferenttes etapass del Proce
eso Electoral
nados por la
a propia Le
ey Electoral.
determin
Conform
me lo establecido en el artículo 18
8 de la Leyy Electoral E
Estatal, el p
porcentaje d
de
apoyo re
equerido pa
ara el regis
stro candid
datos indep
pendientes al cargo de integració
ón
de Ayun
ntamientos,, es el equivalente al
a 3% de la lista no
ominal de e
electores d
del
municipio correspo
ondiente y el
e 1% de la mitad máss uno de la
as seccione
es del mism
mo,
cuyo corrte tempora
al haya sido
o el 31 de agosto
a
del a
año previo a
al de la eleccción.
En térm
minos del artículo 28 de la Ley Electoral E
Estatal y 1
14 de los L
Lineamienttos
Operativ
vos, la man
nifestación de respald
do ciudada
ano será nula y no sse computa
ará
para los
s efectos del porcen
ntaje reque
erido, cuando se prresente alg
guna de las
siguiente
es circunsta
ancias:



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

ME
ETODOLOG
GÍA DE RE
EVISIÓN

PROCEDIMIENTO
O PARA LA
L
OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN D
DEL APOY
YO
CIUDAD
DANO.
a) Plazo
os para la obtención de
e apoyo ciu
udadano
Conform
me los artículos 16 y 214,
2
de la Ley Electo
oral Estatal y el nume
eral 12 de los
Lineamie
entos Ope
erativos, los
s aspirante
es a cand
didatos ind
dependiente
es realizaro
on
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el apo
oyo ciudad
dano a parrtir del día siguiente d
de
haber obtenido la constancia
a de registrro respectivva. Dichos actos se desarrollaro
on
f
del 2016.
entre el 20 de enerro al 28 de febrero
do para la entrega
e
de apoyo ciud
dadano
b) Períod
El 29 de
d febrero dio inicio la recepció
ón del apo
oyo ciudad
dano recab
bado por los
aspirante
es a candid
datos indep
pendientes, concluyen do el mism
mo día a las 24:00 hora
as.
El Institu
uto Electora
al de Tama
aulipas rec
cibió la doccumentación
n de 49 asspirantes que
correspo
onden: 1 al cargo de Gobernador
G
r, 34 a Ayun
ntamientoss y 14 a dipu
utados.
c) Recep
pción del ap
poyo ciudad
dano
El centro
o de recep
pción autorrizado por el Consejo
o General d
del IETAM, recibió las
cédulas de apoy
yo ciudada
ano presentadas po
or los asp
pirantes a candidatos
independ
dientes a lo
os distintos cargos de elección po
opular en e
el Estado. E
En esta etapa
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solo se computaro
on las copia
as de las credenciale
c
es para vottar que pre
esentaron los
aspirante
es, de man
nera conjunta a las céd
dulas de ap
poyo ciudad
dano.
d) Períod
do de captu
ura, digitaliz
zación y rev
visión de la
as cédulas d
de apoyo cciudadano
La Com
misión Espe
ecial orden
nó la captu
ura de las cédulas d
de respald
do ciudadano
presenta
adas por lo
os diferente
es aspirante
es a candid
datos indep
pendientes y efectuó su
revisión en término
os de lo dis
spuesto por el artículo
o 28 de la ley que rig
ge la materria,
ndo la canttidad de manifestacio
m
ones de ap
poyo válida
as de cada
a uno de los
verifican
aspirante
es, determ
minando co
omo nulas y no com
mputándose
e para los efectos d
del
porcenta
aje requerid
do en los sig
guientes su
upuestos:
I.
II.
III.

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

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

Seccione
es
requerida
as
con apoy
yo
de 1%

Lista
nomina
al

3% de la
lista
nomina
al

225

113

370934

11129
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En la re
eferida con
nvocatoria se anexaro
on las tab
blas esquem
máticas en
n las que se
especific
có el núme
ero de ciud
dadanos qu
ue represe
entan el 1 % de cada
a una de las
seccione
es que inte
egran el mu
unicipio de Matamoross; mismas que, de igu
ual forma, se
anexan al
a presente
e dictamen.
2. Recepción de escrito
e
de intención.. El 22 de e
enero de 2
2016, se recibió en esste
Instituto escrito de manifestac
ción de intención sign
nado por e
el ciudadan
no Donaciano
Garza Villarreal,
V
mediante
m
ell cual solic
citó se reg istrara su candidaturra y la de la
planilla que
q encabe
eza, como aspirantes
a
a candidattos indepen
ndientes pa
ara integrar el
Ayuntam
miento de Matamoros,
M
adjuntand
do el acta cconstitutiva de la asocciación civil y
su alta ante
a
la Sec
cretaría de Hacienda; una cuentta bancaria
a para el m
manejo de los
ingresos
s y egresos
s económic
cos, y un escrito
e
en e
el cual señaló domicillio para oírr y
recibir no
otificacione
es.
3. Aprob
bación de registro co
omo aspirrante. Mediiante acuerrdo IETAM//CG-23/201
16,
del 29 de enero del presen
nte año, el
e Consejo
o General aprobó el registro d
del
Ciudada
ano Donaciano Garza
a Villarreal, como asp
pirante a candidato in
ndependien
nte
para inte
egrar el Ay
yuntamiento
o de Matam
moros, en virtud de h
haber cumplido con los
requisito
o establecid
dos en el arrtículo 15, párrafo
p
últim
mo, de la Le
ey Electora
al Estatal.
4. Prese
entación de respaldo
o ciudadan
no. El día 2
29 de febre
ero del año actual, en el
centro de
d recepción de apoyo
os ciudadanos, el cita
ado aspiran
nte presenttó un total d
de
2080 cé
édulas de apoyo
a
ciuda
adano, respaldadas ccon 13529 copias de credenciales
para votar.
el apoyo ciudadano.
c
Del 29 de
e febrero a
al 13 de marzo del año
5. Verifiicación de
actual, se
s realizó la
a verificació
ón del apoy
yo ciudadan
no presenta
ado por el C
C. Donaciano
Garza Villarreal,
V
de
el cual se ob
btuvieron lo
os siguiente
es resultado
os:

RESULTADOS DE LA REVI SIÓN
Total de apoyos presenttados por el aspirante
Credenciale
es ilegibles, in
ncompletas , se
s omitió adj untar copia o no
guardan rellación con algguna cédula de
d apoyo ciuddadano
Total de apoyos solventaados
Total de ap
poyos sin inco
onsistencias enviados
e
a DEERFE

13
3529
409
0
13
3120

6

6. Gara
antía de audiencia. La Com
misión Esp
pecial iden
ntificó 409
9 copias d
de
credenciales para votar con inconsiste
encias, de las cualess eran sussceptibles d
de
subsana
ar 181; por lo que el 10
1 de marz
zo de 2016 , mediante
e oficio SE/8
827/2016, se
requirió al referido aspirante a efecto de que prese
entara copia
a legible de
e las misma
as;
es decirr, las 181 copias
c
de credenciale
c
s para vota
ar se prese
entaron duplicadas o el
nombre y firma co
orrespondie
ente no co
onstaba en
n la cédula
a de apoyo
o ciudadan
no,
situación
n por la cua
al fueron de
esestimadas de plano..
7. Envío
o de la info
ormación a la DERFE
E. El 14 de
e marzo de este año, e
el Presiden
nte
de este Organism
mo Electora
al, mediante oficio n
número PR
RESIDENC
CIA-491/201
16,
envió a la Direcció
ón Ejecutiv
va del Reg
gistro Fede
eral de Ele
ectores (DE
ERFE) 1312
20
s de apoyo
o ciudadano
o presentados por el C. Donaciano Garza
a Villarreal, a
registros
efecto de
d que ve
erificara si dichos ciudadanos
c
s aparecía
an en lista
ado nomin
nal
correspo
ondiente el municipio de Matam
moros, Tam
maulipas, si las crede
enciales pa
ara
votar res
spectivas estaban
e
vig
gentes y si se cumplía
a con el ap
poyo ciudadano del 3
3%
general y el 1% de la mitad más uno de las
l seccion
nes que lo in
ntegran.
8. Inform
me de la DERFE.
D
Me
ediante ofic
cio INE/UT
TVOPL/DVC
CN/549/201
16, la Unida
ad
Técnica de Vincula
ación con lo
os Organism
mos Públiccos Localess remitió a este Institu
uto
los resu
ultados de la verificac
ción señala
ada en el punto antterior, siend
do estos los
siguiente
es:
Inco
onsistencias
s detectadas
s por la DERF
FE
Apoyos
enviados
Duplicadas
D
a la
DERFE
13120

2568

En
n otra
entidad

Baja
padrón
n
electora
al

Padrón
Electoral

55

76

12

No
localizado

OCR o
clave
electoral
mal
c
conformada

Con
s
secciones
de otros
m
municipios

Total de
inc
consistencias

Total
de
apoyos
válidos

102

70

227

3110

10010

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

Ap
poyos
valiidados
DERFE

Número
N
de
secciones
req
queridas con
el apoyo
a
del 1%

Número dee
secciones
con apoyo de
1%

11
1129

10010

113

113
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De lo anterior, se advirtió po
or esta Comisión, que
e el ciudad
dano Dona
aciano Garrza
Villarrea
al, no cum
mplió con el porcentaje de ap
poyo ciudadano exiigido por la
legislac
ción electoral.
10.- Acu
uerdo de Im
mproceden
ncia. En fec
cha 19 de marzo de 2
2016, media
ante acuerd
do
número IETAM/CG
G-53/2016, el
e Consejo General de
el IETAM a
aprobó la im
mprocedenccia
a la Dec
claratoria de
el C. Donaciano Garz
za Villarreall, para registrarse com
mo candida
ato
independ
diente para
a la renovac
ción del Mu
unicipio de Matamoross, Tamaulip
pas, en virtud
de que no cump
plió con el
e porcenta
aje de ap
poyo ciuda
adano exigido por la
legislac
ción electoral.
o de impug
gnación. E
En fecha 22
2 de marzo
o de 2016, el
11. Interposición del medio
actor interpuso el recurso de defensa
d
de
e derechos político-ele
ectorales de
el ciudadan
no,
c el acuerdo emitido
o por el Co nsejo Gene
eral del IET
TAM, núme
ero
inconformándose con
IETAM/C
CG/53/2016
6 de fecha
a 19 de ma
arzo de 20
016, mismo
o que se rradicó con el
número TE-RDC-12/2016; res
solviéndose
e en fecha 3 de abril de 2016, e
en sentido d
de
confirma
ar el acto im
mpugnado por
p el actorr, el acuerd
do IETAM/C
CG/60/2016
6, decretand
do
infundad
do el agrav
vio expuestto por el actor.
a
Con posteriorid
dad, se hizzo efectiva la
presenta
ación del Juicio Para la Protecc
ción de los Derechos Político-Electorales d
del
Ciudada
ano en contra de la sen
ntencia emitida por el Tribunal Electoral Loccal.
12. Resolución em
mitida por la Sala Re
egional de
e la segund
da circuns
scripción d
del
Tribuna
al Electorall del Pode
er Judicial de la Fed
deración. E
En fecha 15 de abril, la
referida Sala Regiional, emitiió resolució
ón dentro del expediiente núme
ero SM-JDC114/2016, establec
ciéndose que con ba
ase en las consideracciones expuestas en la
Resolución, la Sala
a Regional estima que
e se violó lla garantía de audiencia del acto
or,
d realizar manifestacción alguna u ofrecer p
pruebas pa
ara
pues no tuvo la oportunidad de
ar las inco
onsistencias encontra
adas por la
a DERFE. Ordenánd
dose que se
desvirtua
prevenga al actor y se le otorrgue un pla
azo de cuarrenta y och
ho horas siguientes a la
notificac
ción respecttiva, para que
q subsane o manifie
este lo que a su dereccho conveng
ga
respecto
o de las 31
110 inconsiistencias encontradass por la DE
ERFE en e
el proceso d
de
verificac
ción, allegán
ndole toda la informac
ción necesa
aria para tal efecto.

mplimiento a la resolu
ución del Tribunal.
T
13. Cum
I.- En fe
echa 20 de
e abril de 2016,
2
según se desprrende de ccédula, se notificó al C.
Donacia
ano Garza Villarreal
V
en
n el domicilio que parra tal efecto
o señaló, siendo este el
que se ubica
u
en calle 19 Conrrado Castillo y Alejand
dro Prieto #
#1437 D3, C
Coronado C y
del Perio
odista, de Ciudad
C
Victoria Tama
aulipas, enttendiéndose
e la diligen
ncia con el C.
César Amaury
A
Barrón Tosca
ano, el ofic
cio número
o SE/1383/2
2016 por e
el cual se le
8

informó que deriv
vado de la
a compuls
sa que rea
alizó la D
DERFE de los apoyos
ciudadan
nos que ap
portó, detec
ctó un totall de 3,110 inconsisten
ncias, por lo que fuero
on
desestim
mados, oto
orgándole un término
o de 48 horas con
ntadas a partir de la
notificac
ción, para que alleg
gara la in
nformación
n necesaria para ssubsanar las
inconsistencias refe
eridas, advertidas en el proceso de verificación y man
nifieste lo que
a su derrecho conve
enga, aperrcibiéndole que en casso de no cu
umplir se te
endría por no
presenta
ada la maniifestación de
d intención
n de los apo
oyos reque
eridos.
II.- En fe
echa 22 de
e abril de 2016, el C. Donaciano
o Garza Villlarreal, pre
esenta escrrito
ante la Oficialía
O
dell Instituto Electoral
E
de Tamaulipa
as, mediantte el cual m
manifiesta que
“en relac
ción al oficiio SE/1383//2016 de fe
echa 20 de abril de 20
016, solicito
o en tiempo
oy
forma, la
a compulsa
a de cédula
as de apoy
yos ciudada
anos entreg
gados a essta Institució
ón
ya que no
n es posib
ble verificarr el estado que guard
da cada un
no de los se
eñalamienttos
que hac
cen los anexos que acompañan
n el oficio y para te
ener una m
mejor certeza
jurídica de
d lo ahí in
ndicado es necesario
n
tener
t
cada una de las cédulas assí como cad
da
una de las creden
nciales de elector qu
ue acompa
añé a dich
has cédulass de apoyyos
nos……….. Lo anterio
or, a fin de respetar
r
mii derecho d
de audiencia
ia”. . . . . . . . .
ciudadan
III.- En fecha
f
27 de
e Abril, y a efecto de que
q el C. D
Donaciano Garza Villa
arreal conta
ara
con los elementos
s necesario
os a manerra de que compulsarra los docu
umentos que
obran en el Instituto Electora
al de Tama
aulipas con
n los suyoss, la Comissión Especcial
o a la Sala
a Regional de la Segu
unda Circu
unscripción Plurinomin
nal
acuerda girar oficio
del Trib
bunal Elec
ctoral del Poder Ju
udicial de la Federración, hacciéndole d
del
conocim
miento que en
e vías de cumplimien
nto a la sen
ntencia em
mitida por essa Autorida
ad,
se desarrollarán tra
abajos adic
cionales qu
ue ayuden a el actor a contar co
on suficientes
elemento
os para su
u análisis, conclusión, solventacción, en su
u caso y m
manifestació
ón
conforme a los derrechos prop
pios del acttor. Por lo a
anterior, se
e giraron insstruccioness a
ción de Pre
errogativas,, Partidos y Agrupacio
ones, a efecto de que realizara los
la Direcc
trabajos necesario
os para ide
entificar las
s cédulas y copias d
de las cred
denciales d
de
po de incon
nsistencia reportada
r
p
por la DERF
FE al mome
ento de emitir
elector, por cada tip
su inform
me al IETA
AM, a efecto
o de proporrcionare co
opias certificcadas de la
as mismas al
actor.
IV.- En fecha
f
2 de Mayo de 2016,
2
se re
ecibió en el Instituto E
Electoral de Tamaulipa
as,
cédula de
d notificac
ción por co
orreo electró
ónico del A
Auto, media
ante el cua
al se tiene al
Instituto Electoral de
d Tamaulipas en vía
as de cum
mplimiento d
de la sente
encia emitid
da
dentro del
d Juicio para la Protección de los D
Derechos Político-Ele
ectorales d
del
Ciudada
ano en el expedientte número SM-JDC--114/2016, promovido
o por el C.
Donacia
ano Garza Villarreal.
V
echa 7 de mayo de 2016 a las 16:13
1
horass, según se
e desprend
de de cédula,
V.- En fe
se notific
có al C. Do
onaciano Ga
arza Villarre
eal en el do
omicilio que
e para tal e
efecto señaló,
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siendo este
e
el que se ubica en
n calle 19 Conrado
C
Ca
astillo y Alejjandro Prie
eto #1437 D
D3,
Coronad
do C y de
el Periodistta, de Ciud
dad Victorria Tamauliipas, enten
ndiéndose la
diligencia con el C.
C Cesar Am
maury Barrrón Toscan o, el oficio
o número S
SE/1749/2016
por el cual
c
se le informó qu
ue en cum
mplimiento a la resolu
ución núme
ero SM-JDC114/2016 emitida por
p la Sala Regional del
d Tribuna l Electoral del Poder JJudicial de la
Federac
ción, correspondiente a la segund
da circunsccripción plu
urinominal, se pone a su
disposición median
nte anexo un
u total de 9,398 hoja
as útiles de
ebidamente
e certificada
as,
mismas que repre
esentan las
s inconsiste
encias dete
ectadas po
or la DERF
FE y que se
reflejan en 24 tomo
os individua
ales y rubro
os debidam
mente identtificados de
e “Duplicados
os), Seccio
ones de otro
o Municipio
o (1 tomo), En otra En
ntidad (1 to
omo), OCR
Ro
(20 tomo
Clave de
e Elector mal
m conformada (1 tomo) y No Lo
ocalizados ((1 tomo), lo
o anterior co
on
la finalidad de que cuente con
n toda la infformación d
detallada, a efecto de que tenga e
en
su pode
er los eleme
entos nece
esarios para
a realizar u
una compulsa de los documento
os,
otorgánd
dole un térrmino de 48 horas co
ontadas a partir de la
a notificació
ón, para que
allegara la inform
mación nec
cesaria parra subsanar las incconsistencia
as referida
as,
advertida
as y deses
stimadas en
n el proces
so de verifiicación y m
manifestase
e lo que a su
derecho conviniera
a, apercibié
éndole que en caso d
de no cump
plir se le te
endría por no
presenta
ada la maniifestación de
d intención
n de los apo
oyos reque
eridos.
14.- Ven
ncimiento del plazo otorgado. En fecha
a 9 de mayyo de 2016
6, siendo las
20:00 ho
oras, se so
olicitó al titular de la Oficialía de
e Partes del Instituto Electoral d
de
Tamaulipas, inform
mara a la Comisión
C
Especial
E
sii el Ciudad
dano Dona
aciano Garrza
Villarrea
al había pre
esentado algún escrito
o o manifesstación, resspecto de la
a notificació
ón
ya referida.
d Partes del
d IETAM.. El 10 de m
mayo de 20
016, el titular
15. Informe de la Oficialía de
P
del Instituto Ele
ectoral de T
Tamaulipass, informó a la Comisió
ón
de la Officialía de Partes
Especial que el Ciudadano Donaciano
D
Garza Villa
arreal no p
presentó escrito alguno
relativo a dicho requerimiento.
16. De lo antes ex
xpuesto se
e acredita que
q
la Com
misión Espe
ecial encarrgada de d
dar
seguimie
ento al procedimie
ento de registro y postulacción de candidaturras
independ
dientes, dio
o cabal cum
mplimiento a la sente
encia emitid
da por la S
Sala Region
nal
del Tribunal Electo
oral del Po
oder Judic
cial de la F
Federación
n, correspo
ondiente a la
a Circunscripción Ele
ectoral, alle
egándole a
al actor tod
dos y cada
a uno de los
Segunda
elemento
os necesa
arios, para
a que hiciera un an
nálisis dettallado de los apoyyos
ciudadan
nos que le
e fueron desestimado
os por la DERFE en
n su mom
mento, con la
prevención que ord
denó la pro
opia Autorid
dad Jurisdicccional. Asiimismo, se advierte que
mplimiento a la prevenc
ción dentro
o del término que para
a tal efecto se
el actor no dio cum
le otorgó
ó, en virtud de que no contestó el requerimie
ento que se
e le hiciera..
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17. Por lo anterior,, se hace efectiva
e
la prevención
n, y se tien
ne por no p
presentada la
manifesttación de intención
i
de
d los 3,110 apoyos ciudadano
os que en su momen
nto
detectó la Dirección Ejecutiva
a del Registtro Federal de Electorres con incconsistencia
as,
por lo que se tiene
en por des
sestimados;; subsistien
ndo el resu
ultado de la
a verificació
ón
emitido
en
su
s
mom
mento
por
p
la
DERFE,
median
nte
Oficcio
VOPL/DVCN/549/2016
6, la Unidad
d Técnica d
de Vinculacción con loss Organismos
INE/UTV
Públicos
s Locales, siendo
s
estos los siguie
entes:
Inco
onsistencias
s detectadas
s por la DERF
FE
Apoyos
enviados
Duplicadas
D
a la
DERFE
13120

2568

En
n otra
entidad

Baja
padrón
n
electora
al

Padrón
Electoral

No
localizado

OCR o
clave
electoral
mal
c
conformada

Con
s
secciones
de otros
m
municipios

Total de
inc
consistencias

Total
de
apoyos
válidos

55

76

12

102

70

227

3110

10010

18. Análisis de la informació
ón. Con ba
ase en los rresultados d
de todas las etapas que
integran el proce
edimiento para
p
el re
egistro de candidato
os indepen
ndientes, se
obtuviero
on los siguientes resultados:
Ap
poyos
requ
ueridos

Ap
poyos
valiidados
DERFE

Número
N
de
secciones
req
queridas con
el apoyo
a
del 1%

Número dee
secciones
con apoyo de
1%

11
1129

10010

113

113

nterior, se advierte po
or esta Co
omisión, qu
ue el ciudad
dano Dona
aciano Garrza
De lo an
Villarrea
al, no cum
mple con el
e porcenttaje de ap
poyo ciuda
adano exiigido por la
legislac
ción electo
oral vigente
e a efecto de obtene
er la declarratoria a ssu favor pa
ara
registrarrse como candidato
o independ
diente parra integrarr el ayuntamiento d
de
Matamoros.
Con fun
ndamento en el artíc
culo 20, base
b
III de
e la Consttitución de
el Estado d
de
Tamaulipas; 9, 10
0, 11, 13, 14, 15, 16
6, 17, 18, 27 y 28 d
de la Ley Electoral d
de
Tamaulipas; y en lo
os Lineamie
entos que regulan
r
las candidaturras indepen
ndientes pa
ara
el proces
so electora
al 2015-2016 del Estad
do de Tama
aulipas; se
ACUERDA
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ÚNICO. Se propon
ne al Cons
sejo Generral del Insttituto Electtoral de Ta
amaulipas se
determin
ne IMPROC
CEDENTE la declarato
oria del C. Donaciano
o Garza Villarreal, pa
ara
registrarrse como candidato
o independ
diente para
a integrarr el Ayuntamiento d
de
Matamoros, al no cumplir
c
con los requisittos de Ley..
Cd. V
Victoria, Ta
am., 9 de mayo de 201
16.

Así lo dictaminarron y firmaron las Consejerass y los C
Consejeross Electorales
integrantes de la Comisión
C
Es
special enc
cargada de dar Seguim
miento al P
Procedimien
nto
de Postu
ulación y Registro
R
de Candidatu
uras Indepe
endientes d
del Consejo
o General d
del
Instituto Electoral de Tamau
ulipas Lic. Tania Gissela Contrreras Lópe
ez Conseje
era
Presiden
nte, Mtro. Oscar
O
Becerra Trejo, Mtra.
M
María de los Áng
geles Quintero Rentería,
Lic. Frida
a Denisse Gómez
G
Pug
ga y Lic. Ricardo Hiram
m Rodrígue
ez Gonzále
ez.
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