DICTA
AMEN MED
DIANTE EL
L CUAL LA
A COMISIÓ
ÓN ESPEC
CIAL ENCA
ARGADA D
DE
DAR SEGUIMIEN
S
NTO AL PR
ROCEDIMIE
ENTO DE P
POSTULAC
CIÓN Y RE
EGISTRO D
DE
LAS CANDIDATU
C
URAS INDEPENDIEN
NTES PRO
OPONE AL CONSEJO
O GENERA
AL
DEL IN
NSTITUTO ELECTOR
RAL DE TA
AMAULIPAS
S REALICE
E LA DECLARATOR
RIA
A FAV
VOR DE LA
A CIUDAD
DANA ROS
SA MARÍA
A DE LA C
CRUZ RAM
MÍREZ Y L
LA
PLANILLA QUE
E ENCABE
EZA, PAR
RA REGIS
STRARSE COMO C
CANDIDAT
TO
E PARA IN
NTEGRAR EL AYUN TAMIENTO
O DEL MU
UNICIPIO D
DE
INDEPENDIENTE
MAULIPAS..
CAMARGO, TAM
Los Consejeros Electorales que inte
egran la p
presente C
Comisión Especial, d
de
midad con los artícullos 110 fra
acción XXX
XI y 120 d
de la Ley Electoral d
del
conform
Estado
o de Tama
aulipas (Ley
y Electoral Estatal), procedimo
os a emitirr el presen
nte
dictame
en en los té
érminos sig
guientes:
MA
ARCO JURÍDICO APL
LICABLE
El artículo 35, fracción
f
II de la Co
onstitución Política de los Esta
ados Unidos
Mexica
anos estable
ece que es
s un derech
ho ciudadan
no poder se
er votado p
para todos los
cargos de elecció
ón popular, teniendo las calidad
des que esstablezca lla ley, y que
podrán
n solicitar su
u registro co
omo candid
datos de ma
anera independiente a los partidos
político
os.
De igual forma, el
e artículo 20,
2 base II, apartado B, de la C
Constitución
n Política d
del
o de Tamau
ulipas establece que las eleccio
ones de Go
obernador, Diputadoss e
Estado
integrantes de lo
os Ayuntam
mientos dell Estado sse sujetarán a lo que
e dispone la
eral, las ley
yes generales aplicab
bles y las b
bases señaladas en esa
Constittución Fede
constitu
ución local,, y que los ciudadanos
c
s del Estado
o podrán solicitar su rregistro com
mo
candida
atos de ma
anera indep
pendiente para
p
particip
par en los p
procesos ellectorales d
del
estado en condiciones de eq
quidad.
En términos del artículo 204
2
de la Ley Electo
oral Estata
al, el proce
eso electoral
ordinarrio iniciara el
e segundo domingo del
d mes de septiembre
e del año p
previo al de la
elecció
ón.
De acu
uerdo al arttículo 14 de
e la Ley Electoral Esttatal, el Co
onsejo General emitió la
convoc
catoria dirig
gida a las ciudadanos
c
interesado
os en postu
ularse como candidatos
independientes, señalando
s
lo
os cargos de
d elección
n popular a los que pueden aspira
ar,
quisitos que
e deben cu
umplir, la documentac
d
ción comprrobatoria re
equerida, los
los req
1

actos previos
p
al re
egistro, los plazos parra conseguiir y demosttrar el apoyyo ciudadan
no,
los top
pes a los
s gastos que pueden erogarr y los fo
ormatos d
documentales
conduc
centes.
El artíc
culo 15, pá
árrafo prime
ero y segun
ndo de la Ley Electoral Estatal,, en su parrte
conduc
cente, refie
ere que los
s ciudadan
nos que prretendan p
postular su candidatu
ura
independiente a un
u cargo de
e elección popular
p
deb
berán hacerlo del cono
ocimiento d
del
IETAM, en el fo
ormato que
e el Cons
sejo Generral determine; asimissmo, que la
e
a partir del d
día siguiente al que se
manifestación de intención se debe efectuar
emita la convocattoria y hastta tres días
s antes del inicio del periodo para recabar el
apoyo ciudadano correspond
diente, ante
e el Consejo
o General.
a Ley Electtoral Estata
al y el nume
eral 12 de los
Conforme a los arrtículos 16 y 214, de la
mientos Ope
erativos, los aspirante
es a candid
dato indepe
endiente po
odrán realizzar
Lineam
activida
ades tendie
entes a rec
cabar el ap
poyo ciudad
dano a parrtir del día siguiente d
de
haber obtenido
o
la
a constancia de registtro respectiiva. Dichoss actos se desarrollaro
on
entre el
e 20 de ene
ero y el 28 de
d febrero del
d presentte año.
Conforme al artíc
culo 27 frac
cción II de la Ley Elecctoral Esta
atal, el Consejo General
emitirá la declara
atoria de qu
uienes tend
drán derec ho a registtrarse como candidatos
independientes, dentro
d
de lo
os cinco días siguien
ntes a que concluya e
el plazo pa
ara
que los
s ciudadano
os manifies
sten su resp
paldo a favo
or de algun
no de los asspirantes.
De acu
uerdo a lo dispuesto
d
por el artículo 174 de la
a Ley Electtoral Estata
al, el Conse
ejo
Genera
al podrá am
mpliar a su juicio los plazos de las diferentes etapas del Proceso
Electorral determin
nados por la
a propia Le
ey Electoral.
Conforme lo esta
ablecido en
e el artícu
ulo 18 de la Ley Electoral de
el Estado, el
porcentaje de ap
poyo reque
erido para el registro
o candidato
os independientes pa
ara
integrar los Ayunttamientos, es el equiv
valente al 3
3% de la lissta nominal de electorres
unicipio correspondien
nte y el 1%
% de la mita
ad más un
no de las ssecciones d
del
del mu
mismo; cuyo cortte tempora
al haya sido el 31 de
e agosto d
del año pre
evio al de la
ón.
elecció
En térm
minos del artículo
a
28 de la Ley
y Electoral Estatal y 1
14 de los L
Lineamientos
Operattivos, la ma
anifestación
n de respaldo ciudada
ano será n
nula y no sse computa
ará
para lo
os efectos del porce
entaje requ
uerido, cua
ando se presente alguna de las
siguien
ntes circuns
stancias:


Cuando contenga nom
mbres con datos
d
falsoss o erróneo
os;
2








Cuando no
o se acompa
añe copia de
d la crede ncial para vvotar vigente;
Cuando los
s ciudadano
os no tenga
an su domiccilio en el M
Municipio para el que se
están postu
ulando;
Cuando los
s ciudadano
os hayan siido dados d
de baja de la lista nom
minal;
En el caso
o que se haya
h
presentado por una misma
a persona más de una
manifestac
ción a favor de un mism
mo aspiran te a candid
dato indepe
endiente, só
ólo
se computa
ará una; y
En el caso
o que una misma
m
pers
sona haya presentado
o manifesta
ación a favvor
de más de
e un aspira
ante a cand
didato inde pendiente por el mismo cargo d
de
elección, só
ólo se computará la primera man
nifestación presentada
a.

ME
ETODOLOGÍA DE RE
EVISIÓN

EDIMIENTO
O PARA LA OBTE
ENCIÓN Y VERIFIC
CACIÓN D
DEL APOY
YO
PROCE
CIUDA
ADANO.
a) Plaz
zos para la obtención de
d apoyo ciudadano
Conforme los artíículos 16 y 214, de la Ley Electo
oral Estatall y el nume
eral 12 de los
Lineam
mientos Op
perativos, los aspirantes a ca
andidatos independie
entes podía
an
realizarr actividades tendien
ntes a recabar el ap
poyo ciuda
adano a p
partir del d
día
siguien
nte de habe
er obtenido
o la constancia de reg
gistro respe
ectiva. Dich
hos actos se
desarro
ollaron del 20 de enerro al 28 de febrero dell 2016.
b) Período para la
a entrega de
e apoyo ciu
udadano
do referido
o, el 29 de
e febrero d
dio inicio la recepció
ón del apoyo
Como ha quedad
ciudada
ano recaba
ado por los
s aspirantes
s a candida
atos indepe
endientes, concluyend
do
el mism
mo día a las 24:00 horas. El Instituto Electoral de
e Tamaulipas recibió la
documentación de
e 49 aspirantes que co
orresponde
en: 1 al carg
go de Gobe
ernador, 34
4a
Ayunta
amientos y 14
1 a diputados.
c) Rece
epción del apoyo
a
ciudadano
El centtro de rece
epción auto
orizado por el Consejo
o General del IETAM
M, recibió las
cédulas
s de apoyo ciudad
dano prese
entadas po
or los aspirantes a candidatos
independientes a los distinttos cargos de elecció
ón popular en el Esta
ado. En essta
3

etapa solo
s
se com
mputan las copias
c
de las credencciales para votar que p
presenten los
aspiran
ntes, de ma
anera conjunta a las cé
édulas de a
apoyo ciuda
adano.
d) Período de cap
ptura, digitalización y revisión
r
de las cédulass de apoyo ciudadano
o
La Com
de respald
misión Esp
pecial orde
enó la capttura de lass cédulas d
do ciudadano
presentado por lo
os diferente
es aspirante
es a candid
datos indep
pendientes y efectuó su
revisión
n en términ
nos de lo dispuesto po
or el artícullo 28 de la ley que rig
ge la materria,
verifica
ando la can
ntidad de manifestaci
m
ones de a poyo válida
as de cada
a uno de los
aspiran
ntes, determ
minando como
c
nulas
s y no com
mputándose
e para loss efectos d
del
porcentaje requerrido cuando
o se actualic
ce algunos de los sigu
uientes sup
puestos:
I.
II.
III.

Conteng
gan nombre
es con dato
os falsos o erróneos.
No se acompañe
a
copia
c
de la credencial para votar vigente.
Se haya
a presentad
do por una misma perrsona más de una ma
anifestación
na
favor de
d un mis
smo aspira
ante a ca
andidato in
ndependien
nte, solo se
computará una.

e) Notifficación de inconsisten
ncias y requerimiento de solventa
ación
En el supuesto
s
de identifica
ar inconsistencias, la C
Comisión ssolicita al a
aspirante que
subsan
naran los ap
poyos identtificados en
n un lapso d
de 48 horass contados a partir de la
notifica
ación respectiva.
f) Envíío de inforrmación so
obre apoyo
os ciudada nos a la D
Dirección E
Ejecutiva d
del
Registrro Federal de
d Electore
es (DERFE)) del Instituto Naciona
al Electoral.
Una vez captura
ada, digitallizada y depurada
d
la
a informacción sobre los apoyyos
ciudada
anos recibidos por cada uno de los aspiran
ntes, la Com
misión Espe
ecial envía la
informa
ación a la DERFE a fin de que
q
ésta d
determine ssi los ciud
dadanos que
manifestaron su apoyo
a
ciuda
adano a los
s aspirantess se encuen
ntran en la lista nomin
nal
de elec
ctores del Municipio de
d Camarg
go, si su crredencial p
para votar sse encuenttra
vigente
e, y si se cu
umple con el apoyo ciiudadano d
del 3% gene
eral y el 1%
% de la mita
ad
más un
no de las se
ecciones.
g) Dev
volución de
e informac
ción sobre apoyos cciudadanoss por la D
Dirección d
del
Registrro Federal de
d Electore
es (DERFE)) al Instituto
o Electoral de Tamaulipas
Una ve
ez procesa
ada la info
ormación señalada
s
e
en el punto
o anterior la Direcció
ón
Ejecutiv
va del Registro Federral de Electtores (DER FE) del INE
E comunica
a el resultad
do
a este Organismo
o Público Lo
ocal Electorral.
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ANÁLISIS DE LA
A INFORMACIÓN EN
NVIADA PO
OR LA DE
ERFE A LA
A COMISIÓ
ÓN
ESPEC
CIAL
Finaliza
ada la co
ompulsa, la Comisión Especcial descon
ntó del total de las
manifestaciones de
d apoyo ciudadano
c
presentada
p
as por los a
aspirantes a candidatos
independientes a los ciudad
danos que se enconttraron en lo
os casos d
descritos co
on
anterioridad, asim
mismo, aquellos que fueron
f
dete
erminados por la prop
pia Comisió
ón
uplicados co
on los prese
entados po
or otro aspirrantes.
Especial como du
Los res
sultados obtenidos fu
ueron cons
siderados p
para tener por acreditado o no el
requisitto relativo a contar co
on e! númerro de firmass necesaria
as de la listta nominal d
de
electores correspo
ondiente, así
a como de
e su distribu
ución.
ELABO
ORACIÓN DEL DICT
TAMEN Y PRESENTA
P
ACIÓN AL CONSEJO
O GENERA
AL
PARA SU APROB
BACIÓN.
Los res
sultados ob
btenidos del análisis anterior fuerron debidam
mente dicta
aminados p
por
la Com
misión Especial encargada de darr seguimien
nto al proce
edimiento de
e postulació
ón
y registtro de cand
didaturas in
ndependientes y some
etidos a con
nsideración
n del Conse
ejo
Genera
al.
PROCE
EDIMIENTO
O DE VERIIFICACIÓN
N DEL APO
OYO CIUDA
ADANO PR
RESENTAD
DO
POR LA ASPIRA
ANTE ROSA
A MARÍA DE
D LA CRU
UZ RAMÍRE
EZ
1. Con
nvocatoria.. Mediante acuerdo CG-22/2015
C
5, de 15 de
e diciembre
e del 2015, el
Consejjo General determinó
ó que los porcentaje
es para ob
btener el re
egistro com
mo
candida
ato indepen
ndiente parra integrar el
e ayuntamiiento de Ca
amargo, es el siguiente:
Total de
secciones
s

Secciones
requeridas
con apoyo
de 1%

Lista
nominal

3% de la
lista
nominal

18

10

12309

370

En la referida co
onvocatoria se anexaron las tab
blas esque
emáticas en
n las que se
mero de ciu
udadanos que
q
represe
entan el 1 % de cada
a una de las
especifficó el núm
seccion
nes que in
ntegran el municipio de Cama
argo, mismas que, se anexan al
presente dictamen
n.
5

2. Recepción de escrito de
e intención
n. El 26 de enero de 2
2016, se re
ecibió en esste
Instituto
o escrito de
e manifesta
ación de inttención sign
nado por la
a ciudadana
a Rosa Marría
de la Cruz
C
Ramíre
ez, mediante el cual solicitó
s
se rregistrara su candidatu
ura y la de la
planilla
a que encab
beza, como
o aspirante
es a candid
datos indep
pendientes para integrrar
el Ayuntamiento de Camarg
go, Tamau
ulipas, adju
untando el acta constitutiva de la
asociac
ción civil y su alta antte la Secrettaría de Ha
acienda; un
na cuenta b
bancaria pa
ara
el man
nejo de los ingresos y egresos económico
os, y un esscrito en ell cual seña
aló
domicillio para oír y recibir no
otificaciones
s.
3. Aprrobación de registrro como aspirante. Mediante
e acuerdo IETAM/CG24/2016, del 3 de
e febrero de
el presente
e año, el C
Consejo General aprob
bó el registtro
de la ciudadana
c
Rosa Marría de la Cruz
C
Ramíírez, como aspirante a candida
ato
independiente para integrrar el Ay
yuntamiento
o del mu
unicipio de
e Camarg
go,
Tamau
ulipas, en virtud de hab
ber cumplid
do con los rrequisito esstablecidos en el artícu
ulo
15, párrrafo último, de la Ley Electoral Estatal.
E
4. Pres
sentación de respald
do ciudada
ano. Los díías 11, 22 y 28 de feb
brero del año
actual, en el centro de re
ecepción de
d apoyos ciudadano
os, el citad
do aspiran
nte
presentó un total de 105 céd
dulas de ap
poyo ciudad
dano, respa
aldadas co
on 723 copias
de cred
denciales para votar.
5. Veriificación del
d apoyo ciudadano
c
o. Del 29 d e febrero a
al 10 de m
marzo del año
actual, se realizó
ó la verifica
ación del apoyo ciuda
adano pressentado por la C. Rosa
María de
d la Cruz Ramírez,
R
del cual se obtuvieron
o
llos siguienttes resultad
dos:
RESULTADO
OS DE LA REV
VISIÓN
Tottal de apoyos presentados por la aspirante
Cre
edenciales ileggibles, incompletas , se om
mitió adjuntarr copia o no
guaardan relación
n con alguna cédula de apo
oyo ciudadanno
Tottal de apoyos solventados
Tottal de apoyoss sin inconsisttencias enviados a DERFE

723
3
130
0

Menos

6
599
9

más

6. Garrantía de Audiencia
a.- La Co
omisión Esspecial ide
entificó 130
0 copias d
de
credenciales parra votar detectadas
d
con inconsistenciass de las cuales era
an
ptibles de subsanar
s
19, por lo que
q
el 5 d
de marzo d
de 2016 me
ediante oficcio
suscep
SE/712
2/2016, se requirió all referido aspirante
a
a efecto de
e que pressentara cop
pia
legible de las mis
smas; es decir, las 13
30 se prese
entaron du
uplicadas o el nombre
ey
c
onstaba en la cédula d
de apoyo cciudadano, situación p
por
firma correspondi
ente no co
la cual fueron des
sestimadas de plano.
6

En ate
ención al requerimien
r
nto efectua
ado, el 7 de marzo de 2016 el aspiran
nte
presentó 6 de las
s observac
ciones efec
ctuadas lass cuales fu
ueron comp
putadas a su
vierte en la tabla referrida en el pu
unto que an
ntecede.
favor como se adv
FE. El 12 de
e marzo de este año, el Presiden
nte
7. Envíío de la infformación a la DERF
de este Organism
mo Electorral, median
nte oficio n
número PR
RESIDENC
CIA-468/201
16,
ción Ejecutiva del Re
egistro Fed
deral de E
Electores (D
DERFE) 59
99
envió a la Direcc
registro
os de apo
oyo ciudada
ano presentados porr la C. Ro
osa María de la Crruz
Ramíre
ez, a efectto de que verificara si dichos ciudadanoss aparecía
an en listad
do
nomina
al correspondiente el municipio de
d Camargo, Tamaulipas, si las credenciales
para vo
otar respec
ctivas estab
ban vigentes
s y si se cu
umplía con el apoyo cciudadano d
del
3% gen
neral y el 1%
% de la mittad más uno de las se
ecciones qu
ue lo integra
an.
8. Info
orme de la DEREF
FE. Median
nte oficio INE/UTVO
OPL/DVCN/5
529/2016, la
os Públicoss Locales rremitió a esste
Unidad
d Técnica de Vinculación con los
s Organismo
Instituto
o los resulttados de la verificación
n señalada
a en el puntto anterior, siendo esttos
los sigu
uientes:
Incons
sistencias de
etectadas po
or la DERFE
Apoyos
enviados
a la
DERFE

Duplicadas

599

En otra
entidad

En
padrón
electoral
e

1

2

17

Baja
pad
drón
elec
ctoral

No
localiza
ado

5

2

OCR o
clave
electora
al
mal
conform
ma
da
3

Con
secciones de
otros
municipio
os

Tota
al
de
e
inconsisttencias

13

43
3

556
6

ón. Con ba
ase en los rresultados d
de todas la
as etapas que
9. Análisis de la informació
r
de
e candidato
os independientes, se
integran el procedimiento para el registro
eron los siguientes res
sultados:
obtuvie

Apoyos
A
req
queridos

Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyos
desestimad
dos

Apoyo s válidos
obteenidos

N
Número de
secciones
requeridas con
el aapoyo del 1%

Número de
secciones
con apoyo
de 1%

370

599

43

5556

10

18

Total de
apoyos
válidos

undamento en el artículo 20, base
b
III de
e la Consstitución de
el Estado d
de
Con fu
Tamau
ulipas; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 y 28 de la Ley Electoral d
de
7

Tamau
ulipas; y en
n los Linea
amientos qu
ue regulan
n las candid
daturas ind
dependientes
para el proceso ellectoral 201
15-2016 de
el Estado de
e Tamaulipa
as; se

AC
CUERDA
PRIME
ERO. Se prropone al Consejo
C
General del Instituto E
Electoral de
e Tamaulipas
que re
ealice la de
eclaratoria a favor de
e la ciudad
dana C. R
Rosa María
a de la Crruz
Ramíre
ez y la pla
anilla que representa
a, para tener derech
ho a regisstrarse com
mo
candida
ata indepen
ndiente parra integrar el ayuntam
miento de C
C. Camargo
o, Tamaulipas
que cumplió con los requisito
os de Ley, conforme
c
a
al presente dictamen.

Así lo dictamina
aron y firm
maron las Consejera
as y los C
Consejeross Electorales
integrantes de la Comis
sión Espec
cial encarrgada de dar Seg
guimiento al
Proced
dimiento de
e Postulac
ción y Reg
gistro de C
Candidaturras Indepe
endientes d
del
Consejjo General del Instituto
o Electoral de Tamaullipas Lic. T
Tania Gisela Contrera
as
López Consejera
a Presiden
nte, Mtro. Oscar Be
ecerra Trejjo, Mtra. M
María de lo
os
Ángele
es Quinterro Rentería, Lic. Friida Deniss
se Gómezz Puga y L
Lic. Ricard
do
Hiram Rodríguez
z González
z a los diec
ciséis días d
del mes de
e marzo del año dos m
mil
diecisé
éis.
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: DE LA CRUZ RAMIREZ ROSA MARIA
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL
DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

0125

25

108

0126

10

28

0127

10

26

0128

10

27

0129

8

37

0130

5

36

0131

12

41

0132

8

50

0133

6

28

0134

6

18

0135

3

31

0136

3

10

0137

8

27

0138

5

19

0139

8

37

0140

1

4

0141

1

4

0142

4

25

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

TOTALES
TOTAL DE
SECCIONES

SECCIONES
REQUERIDAS
CON EL 1%

SECCIONES CON
APOYOS QUE
ALCANZAN EL1%

3% DE APOYOS
REQUERIDOS

TOTAL DE APOYOS
VÁLIDOS

18

10

18

370

556

DICTAMEN FINAL

APROBADO
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