DICTAM
MEN MEDIA
ANTE EL CUAL
C
LA COMISIÓN
C
N ESPECIA
AL ENCAR
RGADA DE
E DAR
SEGUIM
MIENTO AL PROCEDIMIENTO
O DE POSTULACIÓN
N Y REGISTRO DE LAS
CANDID
DATURAS INDEPEN
NDIENTES PROPONE AL CO
ONSEJO G
GENERAL DEL
INSTITU
UTO ELECT
TORAL DE
E TAMAULIIPAS REAL
LICE LA D
DECLARAT
TORIA A FA
AVOR
DEL CIU
UDADANO
O RICARDO
O ADAME
E GARZA Y LA PLA
ANILLA QU
UE ENCAB
BEZA,
PARA REGISTRA
R
ARSE COMO CANDID
DATO INDE
EPENDIEN
NTE PARA
A INTEGRA
AR EL
AYUNTA
AMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE
V
HE
ERMOSO, T
TAMAULIP
PAS.
Los Con
nsejeros Ele
ectorales que integran
n la presentte Comisión Especial,, de conform
midad
con los artículos 11
10 fracción XXXI y 12
20 de la Le
ey Electoral del Estado
o de Tamaulipas
(Ley Ele
ectoral Esttatal), proc
cedimos a emitir el presente d
dictamen e
en los términos
siguiente
es:
MARCO JUR
RÍDICO AP
PLICABLE
El artícu
ulo 35, frac
cción II de la Constitu
ución Políticca de los E
Estados Un
nidos Mexiccanos
establec
ce que es un derecho ciudadan
no poder sser votado para todos los cargo
os de
elección popular, te
eniendo las
s calidades
s que estab
blezca la leyy, y que po
odrán solicitar su
registro como cand
didatos de manera
m
inde
ependiente
e a los partidos político
os.
De iguall forma, el artículo
a
20,, base II, ap
partado B, de la Consstitución Po
olítica del E
Estado
de Tama
aulipas esta
ablece que las eleccio
ones de Go
obernador, Diputados e integranttes de
al, las
los Ayun
ntamientos del Estado
o se sujetarrán a lo que
e dispone lla Constitucción Federa
leyes ge
enerales ap
plicables y las bases señaladass en esa co
onstitución local, y qu
ue los
ciudadan
nos del Estado
E
pod
drán solicittar su reg
gistro como candida
atos de m
manera
independ
diente para
a participar en los pro
ocesos elecctorales dell estado en
n condicion
nes de
equidad.
Estatal, el proceso ellectoral ord
dinario
En términos del arrtículo 204 de la Ley Electoral E
iniciara el
e segundo domingo del
d mes de septiembre
e del año prrevio al de la elección.
De acue
erdo al arttículo 14 de la Ley Electoral
E
E
Estatal, el C
Consejo G
General emitió la
convoca
atoria dirigida a las ciudadanos
s interesad
dos en po
ostularse como candidatos
independ
dientes, se
eñalando los
s cargos de
e elección popular a llos que pue
eden aspira
ar, los
requisito
os que deb
ben cumplir, la docu
umentación comproba
atoria requerida, los actos
previos al
a registro, los plazos para conse
eguir y dem
mostrar el a
apoyo ciuda
adano, los topes
a los gas
stos que pu
ueden erogar y los form
matos docu
umentales cconducente
es.
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El artícu
ulo 15, párrafo prime
ero y segu
undo de la
a Ley Elecctoral Estattal, en su parte
conduce
ente, refierre que los ciudadanos que pretendan postular su candid
datura
independ
diente a un cargo de
e elección popular de
eberán haccerlo del cconocimientto del
IETAM, en el forma
ato que el Consejo
C
Ge
eneral deterrmine; asim
mismo, que la manifesttación
de intención se deb
be efectuarr a partir de
el día siguie
ente al que
e se emita la convocattoria y
a
del inicio dell periodo para reca
abar el ap
poyo ciuda
adano
hasta trres días antes
correspo
ondiente, an
nte el Cons
sejo Genera
al.
Conform
me a los artículos 16 y 214, de la Ley Ele
ectoral Esta
atal y el nu
umeral 12 d
de los
Lineamie
entos Ope
erativos, los
s aspirante
es a cand
didato inde
ependiente podrán re
ealizar
actividad
des tendien
ntes a recabar el apoy
yo ciudada
ano a partir del día sig
guiente de haber
obtenido
o la constan
ncia de reg
gistro respe
ectiva. Dich
hos actos sse desarrolllaron entre el 20
de enero
o y el 28 de
e febrero de
el presente año.
Conform
me al artícullo 27 fracción II de la Ley Electorral Estatal, el Consejo
o General e
emitirá
la declaratoria de
d
quiene
es tendrán
n derecho
o a regisstrarse co
omo candidatos
independ
dientes, de
entro de los cinco días
s siguientess a que con
ncluya el pla
azo para qu
ue los
ciudadan
nos manifie
esten su res
spaldo a fav
vor de algu
uno de los a
aspirantes.
De acue
erdo a lo dispuesto
d
por
p el artícu
ulo 174 de
e la Ley Electoral Esttatal, el Co
onsejo
General podrá am
mpliar a su
u juicio los plazos de
e las diferrentes etap
pas del Pro
oceso
Electora
al determina
ados por la propia Ley
y Electoral.
Conform
me lo establecido en ell artículo 18
8 de la Ley Electoral d
del Estado, el porcenta
aje de
apoyo requerido para el registro candidatos
c
independ
dientes para integra
ar los
Ayuntam
mientos, es el equivalente al 3%
% de la lista
a nominal de electore
es del mun
nicipio
correspo
ondiente y el 1% de la
l mitad má
ás uno de las secciones del miismo; cuyo corte
tempora
al haya sido
o el 31 de ag
gosto del año
a previo a
al de la eleccción.
En térm
minos del artículo
a
28 de la Ley Electora
al Estatal y 14 de lo
os Lineamientos
Operativ
vos, la man
nifestación de respald
do ciudadan
no será nula y no se computará
á para
los efec
ctos del po
orcentaje requerido,
r
cuando se
e presente alguna de
e las siguientes
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;
Cuando
C
los ciudadano
os no tenga
an su dom
micilio en ell Municipio
o para 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;
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En el caso que se haya
h
prese
entado porr una mism
ma person
na más de
e una
manifestació
m
ón a favor de
d un mism
mo aspirantte a candid
dato indepe
endiente, só
ólo se
co
omputará una;
u
y
En el caso que una misma
m
pers
sona haya presentado
o manifesta
ación a favvor de
más
m de un aspirante
a
a candidato independiente por ell mismo ca
argo de elección,
só
ólo se computará la prrimera man
nifestación p
presentada
a.

METODOLO
M
OGÍA DE R
REVISIÓN

PROCEDIMIENTO
O
CIUDAD
DANO.

PARA

LA

OBTENCIÓN

Y

VERIF
FICACIÓN

DEL

AP
POYO

a) Plazo
os para la obtención de
e apoyo ciu
udadano
Conform
me los artíc
culos 16 y 214, de la
a Ley Elecctoral Estattal y el numeral 12 d
de los
Lineamie
entos Operativos, los
s aspirante
es a candid
datos indep
pendientes podían re
ealizar
actividad
des tendien
ntes a recabar el apoy
yo ciudada
ano a partir del día sig
guiente de haber
obtenido
o la constancia de reg
gistro respe
ectiva. Dich
hos actos sse desarrolllaron del 20 de
enero al 28 de febrrero del 201
16.
b) Períod
do para la entrega
e
de apoyo ciud
dadano
Como ha
a quedado referido, el
e 29 de feb
brero dio iniicio la rece
epción del a
apoyo ciuda
adano
recabado por los aspirantes
a
a candidato
os indepen
ndientes, co
oncluyendo
o el mismo día a
00 horas. El
E Instituto Electoral de
d Tamauliipas recibió
ó la docum
mentación d
de 49
las 24:0
aspirante
es que corrresponden
n: 1 al carg
go de Gobernador, 34
4 a Ayunta
amientos y 14 a
diputado
os.
c) Recep
pción del ap
poyo ciudad
dano
El centro
o de recepc
ción autoriz
zado por el Consejo G
General del IETAM, reccibió las cé
édulas
de apoy
yo ciudadan
no presenta
adas por lo
os aspirante
es a candid
datos indep
pendientes a los
distintos
s cargos de
e elección popular
p
en el Estado. En esta e
etapa solo sse computa
an las
copias de
d las crede
enciales pa
ara votar qu
ue presente
en los aspirrantes, de m
manera con
njunta
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
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La Com
misión Especial ordenó la cap
ptura de la
as cédulass de resp
paldo ciuda
adano
presenta
ado por los diferente
es aspiranttes a cand
didatos ind
dependiente
es y efectu
uó su
revisión en término
os de lo dispuesto por el artícu
ulo 28 de la ley que rige la ma
ateria,
verifican
ndo la can
ntidad de manifestaci
m
iones de a
apoyo válidas de ca
ada uno d
de los
aspirante
es, determ
minando co
omo nulas
s y no co
omputándo
ose para los efectos del
porcenta
aje requerid
do cuando se
s actualice
e algunos d
de los siguie
entes supu
uestos:
I.
II.
III.

Contenga
an nombres
s con datos
s falsos o e
erróneos.
No se ac
compañe co
opia de la credencial
c
p
para votar vvigente.
Se haya presentado
o por una misma
m
perso
ona más de
e una manifestación a favor
de un mis
smo aspira
ante a candidato indep
pendiente, ssolo se com
mputará una
a.

e) Notific
cación de in
nconsistenc
cias y reque
erimiento d
de solventacción
En el supuesto
s
de identifica
ar inconsis
stencias, la
a Comisión
n solicita a
al aspirante
e que
subsana
aran los ap
poyos identtificados en
n un lapso de 48 horras contado
os a partir de la
notificac
ción respecttiva.
f) Envío de informa
ación sobre
e apoyos ciudadanos
c
a la Direccción Ejecutiva del Re
egistro
Federal de Electore
es (DERFE
E) del Institu
uto Naciona
al Electoral..
Una vez
z capturada
a, digitalizad
da y depura
ada la inforrmación so
obre los apo
oyos ciudad
danos
recibidos
s por cada uno de los
s aspirantes
s, la Comissión Especial envía la informació
ón a la
DERFE a fin de que
q
ésta determine
d
si los ciud
dadanos qu
ue manifesstaron su a
apoyo
no a los as
spirantes se
e encuentra
an en la lissta nominal de electorres del Mun
nicipio
ciudadan
de Valle Hermoso, Tamaulipa
as, si su cre
edencial pa
ara votar se
e encuentra
a vigente, y si se
cumple con el apo
oyo ciudada
ano del 3%
% general y el 1% de
e la mitad más uno d
de las
es.
seccione
g) Devo
olución de información
n sobre ap
poyos ciuda
adanos porr la Direccción del Re
egistro
Federal de Electore
es (DERFE
E) al Instituto
o Electoral de Tamaullipas
Una vez
z procesada
a la información seña
alada en el punto ante
erior la Dirrección Ejecutiva
del Reg
gistro Fede
eral de Ele
ectores (DE
ERFE) del INE comunica el resultado a este
Organism
mo Público
o Local Elec
ctoral.
ANÁLIS
SIS DE LA
A INFORM
MACIÓN EN
NVIADA P
POR LA D
DERFE A LA COMIISIÓN
ESPECIAL
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Finalizad
da la comp
pulsa, la Co
omisión Esp
pecial desccontó del to
otal de las manifestacciones
de apoy
yo ciudadan
no presenta
adas por lo
os aspirante
es a candid
datos indep
pendientes a los
ciudadan
nos que se encontra
aron en los casos descritos co
on anteriorridad, asim
mismo,
aquellos
s que fueron
n determina
ados por la
a propia Co
omisión Esp
pecial como
o duplicado
os con
los prese
entados po
or otro aspirrantes.
Los resu
ultados obte
enidos fuerron conside
erados para
a tener por acreditado o no el req
quisito
relativo a contar con e! número de firm
mas necesa
arias de la lista nominal de elecctores
correspo
ondiente, as
sí como de su distribución.
ELABOR
RACIÓN DEL
D
DICTAM
MEN Y PRESENTACIÓN AL CO
ONSEJO G
GENERAL P
PARA
SU APR
ROBACIÓN
N.
Los resu
ultados obttenidos del análisis anterior fuerron debidamente dictaminados por la
Comisión Especiall encargada de dar seguimiento
s
o al proce
edimiento d
de postulacción y
registro de candid
daturas ind
dependiente
es y some
etidos a cconsideración del Co
onsejo
General.
PROCEDIMIENTO
O DE VER
RIFICACIÓN
N DEL AP
POYO CIU
UDADANO PRESENT
TADO
POR EL
L ASPIRAN
NTE RICAR
RDO ADAME GARZA..
vocatoria. Mediante acuerdo CG-22/2015
C
5, de 15 d
de diciemb
bre del 201
15, el
1. Conv
Consejo
o General determinó que los porc
centajes pa
ara obtenerr el registro como cand
didato
independ
diente para
a integrar el ayuntamiento de Valle Hermoso, Ta
amaulipas; es el
siguiente
e:
Total
T
de
se
ecciones

Secciones
re
equeridas
co
on apoyo
de 1%

Lista
nominal

3% de la
lista
nominal

46

24

44782

1344

En la referida
r
co
onvocatoria se anexa
aron las ta
ablas esqu
uemáticas en las qu
ue se
especific
có el núme
ero de ciu
udadanos que
q
repressentan el 1 % de ca
ada una d
de las
seccione
es que inte
egran el mu
unicipio de Valle Herm
moso; mism
mas que, de
e igual form
ma, se
anexan al
a presente
e dictamen.
2. Rece
epción de escrito de
e intención
n. El 26 de
e enero de
e 2016, se recibió en
n este
Instituto escrito de manifestac
ción de inte
ención sign ado por el ciudadano
o Ricardo A
Adame
Garza, mediante
m
el
e cual soliicitó se reg
gistrara su
u candidatu
ura y la de
e la planilla
a que
5

encabez
za, como aspirante a candidato independie
ente para in
ntegrar el A
Ayuntamien
nto de
Valle He
ermoso, Ta
amaulipas, adjuntando
o el acta c onstitutiva de la asocciación civil y su
alta ante
e la Secreta
aría de Hac
cienda; una
a cuenta ba
ancaria para
a el manejo
o de los ing
gresos
y egresos económ
micos, y un escrito en
e el cuall señaló domicilio pa
ara oír y rrecibir
notificac
ciones.
3. Aprob
bación de registro co
omo aspira
ante. Mediante acuerrdo IETAM//CG-24/2016, del
3 de feb
brero del presente
p
añ
ño, el Con
nsejo Gene
eral aprobó
ó el registro
o del ciuda
adano
Ricardo Adame Garza,
G
com
mo aspirantte a candiidato indep
pendiente para integrar el
Ayuntam
miento del municipio
m
de Valle Hermoso, Tam
maulipas, e
en virtud de
e haber cum
mplido
con los requisito
r
es
stablecidos en el artícu
ulo 15, párrrafo último, de la Ley E
Electoral Esstatal.
4. Prese
entación de respaldo
o ciudadan
no. El 27 d
de febrero d
del año acttual, en el ccentro
de recep
pción de ap
poyos ciuda
adanos, el citado
c
aspirrante prese
entó un tota
al de 331 cé
édulas
de apoyo
o ciudadano, respalda
adas con 2,039 copiass de creden
nciales para
a votar.
5. Verificación dell apoyo ciu
udadano. Del
D 27 de ffebrero al 10 de marzo
o del año a
actual,
se realiz
zó la verificación del apoyo ciu
udadano p resentado por el C. Ricardo A
Adame
Garza, del
d cual se obtuvieron
o
los siguien
ntes resultad
dos:
RESULTAD
DOS DE LA REEVISIÓN
Total de apoyos
a
presentados por el aspirante
Credenciaales de electo
or ilegibles, in
ncompletas o se omitió adjjuntar
copia, datos no coincid
den y/o dupliicados
Total de apoyos
a
sin in
nconsistencias enviados a DERFE

2,039
17
2022

En fecha
a 5 de marz
zo del año actual, me
ediante oficiio SE/708/2
2016, se re
equirió al re
eferido
aspirante
e para que
e en un plazo
p
de 48 horas, ccontadas a partir de su notificación,
presenta
ara ante la Comisión Especial, la
as 18 copia
as de las ccredencialess para vota
ar con
fotografíía que presentaron diversas
d
inc
consistenciias detecta
adas, sin q
que el asp
pirante
diera cumplimiento a dicho req
querimiento
o al vencim
miento del plazo.
6. Envío
o de la info
ormación a la DERFE
E. El 11 de
e marzo de este año, el Presiden
nte de
este Org
ganismo Electoral, me
ediante ofic
cio número
o PRESIDE
ENCIA-481//2016, envió
ó a la
Dirección Ejecutiva
a del Registtro Federal de Electorres (DERFE
E) 2,022 registros de a
apoyo
ciudadan
no presentados por el
e C. Ricard
do Adame Garza, a efecto de que verificcara si
dichos ciudadanos
c
aparecían
n en listado
o nominal ccorrespondiente el mu
unicipio de Valle
Hermoso
o, Tamaulip
pas, si las credenciales para vo
otar respecttivas estab
ban vigente
es y si
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se cump
plía con el apoyo
a
ciudadano del 3% genera
al y el 1% d
de la mitad
d más uno d
de las
seccione
es que lo in
ntegran.
7. Informe de la DEREFE. Mediante oficio INE//UTVOPL/D
DVCN/529/2
2016, la U
Unidad
ación con lo
os Organism
mos Públiccos Localess remitió a este Institu
uto los
Técnica de Vincula
resultado
os de la verificación se
eñalada en
n el punto a
anterior, siendo estos los siguienttes:
Inco
onsistencias detectadas por la DERFE
Ap
poyos
env
viados
a la
DE
ERFE
2
2022

En pa
adrón
electtoral
3

Duplica
adas

En otra
a
entidad
d

Baja
padrón
electoral

No
localizado

6

5

16

103

OCR o clave
electoral
mal
conformada
21

Con
secciones
de otros
municipios
62

Total de
inconsistencia
as

216

Total de
apoyos
válidos
1806

ón. Con ba
ase en loss resultadoss de todass las etapas que
8. Análiisis de la informació
integran el procediimiento parra el registro de cand
didatos inde
ependiente
es, se obtuvvieron
los siguientes resulltados:
Apoyos
requ
ueridos

Apoyos
A
envviados a
DERFE
D

Apoyos
desestimadoss

Apoyos vválidos
obten
nidos

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

Número de
secciones
con apoyo
de 1%

1344

2022

216

18006

24

39

Con fund
damento en
n el artículo
o 20, base III de la Co
onstitución del Estado
o de Tamau
ulipas;
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 y 28 de la L
Ley Electora
al de Tama
aulipas; y e
en los
Lineamie
entos que regulan la
as candidatturas indep
pendientes para el p
proceso ele
ectoral
2015-2016 del Esta
ado de Tam
maulipas; se
e

ACUERDA
A
PRIMER
RO. Se pro
opone al Consejo General del I nstituto Ele
ectoral de Tamaulipas que
realice la
a declarato
oria a favorr del ciudad
dano C. Ric
cardo Ada
ame Garza y la planilla que
represen
nta, para te
ener derech
ho a registra
arse como candidato iindependiente para integrar
el ayunttamiento del
d municip
pio de Vallle Hermoso
o, Tamaulipas que ccumplió co
on los
requisito
os de Ley, conforme
c
al presente dictamen.
d
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Así lo dictaminaron
n y firmaron las Cons
sejeras y lo
os Conseje
eros Electorrales integrrantes
de la Co
omisión Esp
pecial enca
argada de dar
d Seguim iento al Pro
ocedimiento
o de Postulación
y Registtro de Candidaturas Independientes del Consejo General del In
nstituto Ele
ectoral
de Tama
aulipas Lic.. Tania Gis
sela Contre
eras Lópezz Consejerra Presiden
nte, Mtro. O
Oscar
Becerra
a Trejo, Mttra. María de los Án
ngeles Quintero Ren
ntería, Lic.. Frida De
enisse
Gómez Puga y Lic. Ricardo
o Hiram Ro
odríguez G
González a los diecisé
éis días de
el mes
de marzo del año dos
d mil diec
ciséis.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL LA COMIS
SIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE
E DAR SEGUIMIE
ENTO AL
PROCEDIMIE
ENTO DE POSTULACIÓN Y REGIS
STRO DE LAS CANDIDATURAS
C
IN
NDEPENDIENTES
S PROPONE AL CONSEJO GENE
ERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL
E
DE TA
AMAULIPAS REAL
LICE LA DECLARA
ATORIA A FAVOR
R DEL CIUDADANO
O RICARDO ADAM
ME GARZA Y LA P
PLANILLA
QUE ENCABE
EZA, PARA REGIS
STRARSE COMO CANDIDATO
C
INDE
EPENDIENTE PAR
RA INTEGRAR EL A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D
DE VALLE
HERMOSO, TAMAULIPAS.
T
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: ADAME GARZA RICARDO
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL
DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

1516

13

48

1560

4

6

1517

12

65

1561

2

4

1518

14

76

1519

11

58

1520

14

58

1521

15

61

1522

14

61

1523

12

49

1524

9

26

1525

6

12

1526

7

30

1527

10

35

1528

13

79

1529

14

72

1530

16

120

1531

11

42

1532

8

24

1533

6

17

1534

8

53

1535

4

8

1536

11

40

1537

16

59

1538

11

48

1539

7

50

1540

12

25

1541

8

9

1542

11

51

1543

27

166

1544

10

55

1545

8

0

1546

7

2

1547

3

1

1548

9

0

1549

2

2

1550

15

7

1551

16

6

1552

6

9

1553

3

3

1554

5

3

1555

15

40

1556

11

30

1557

28

182

1558

3

6

1559

3
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: ADAME GARZA RICARDO
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

TOTALES
TOTAL DE
SECCIONES

SECCIONES
REQUERIDAS
CON EL 1%

SECCIONES CON
APOYOS QUE
ALCANZAN EL1%

3% DE APOYOS
REQUERIDOS

TOTAL DE APOYOS
VÁLIDOS

46

24

39

1,344

1,806

DICTAMEN FINAL

APROBADO
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