DICTA
AMEN MEDIANTE EL CUAL LA
A COMISIÓ
ÓN ESPEC
CIAL ENCA
ARGADA D
DE
DAR SEGUIMIE
ENTO AL PROCEDIM
MIENTO D
DE POSTUL
LACIÓN Y REGISTR
RO
DE LAS
L
CANDIDATURA
AS INDEP
PENDIENTE
ES, PROP
PONE AL
L CONSEJ
JO
GENE
ERAL DEL
L INSTITU
UTO ELEC
CTORAL D
DE TAMAU
ULIPAS R
REALICE L
LA
DECL
LARATORIA A FA
AVOR DE
EL CIUDA
ADANO CARLOS CABRER
RA
BERM
MÚDEZ, PA
ARA REGISTRARSE COMO CA
ANDIDATO
O INDEPEN
NDIENTE A
AL
CARG
GO DE DIP
PUTADO POR EL PR
RINCIPIO D
DE MAYOR
RÍA RELAT
TIVA POR E
EL
DISTR
RITO 14 DE
E VICTORIIA, TAMAU
ULIPAS.
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 artículo 35, frracción II de la Constiitución Fed
deral establlece que ess un derecho
ciudad
dano poder ser votad
do para tod
dos los carg
gos de elección popu
ular, teniend
do
las ca
alidades que estable
ezca la ley
y, y que p
podrán soliicitar su re
egistro com
mo
candid
datos de manera
m
inde
ependiente a los partid
dos políticoss.
De igual forma, el artículo 20, base II, apartado
o B, de la C
Constitución
n Política d
del
do de Tama
aulipas, esttablece que
e las elecciones de Gobernador,, Diputadoss e
Estad
integrrantes de los Ayuntamientos de
el Estado sse sujetará
án a lo que dispone la
Consttitución Fed
deral, las le
eyes generrales aplica
ables y las bases señ
ñaladas en la
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 términos del artículo 20
04 de la Le
ey Electora
al del Estad
do, el procceso electoral
ario inicio el
e segundo domingo del mes de septiembre
e del año previo al de la
ordina
elecciión.
De ac
cuerdo al artículo 14 de
d la Ley Electoral
E
Esstatal, el Co
onsejo General emitió la
Convo
ocatoria dirrigida a las ciudadanos
s interesad
dos en postularse com
mo candidatos
independientes, señalando
o los cargo
os de eleccción popu
ular a los que puede
en
aspira
ar, los req
quisitos qu
ue deben cumplir, lla docume
entación co
omprobatoria
1

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
del IE
ETAM, en el
e formato que el Co
onsejo Gen
neral determ
mine; asim
mismo, que la
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.
orme al artíículo 27 fra
acción II de
e la Ley Ele
ectoral Esta
atal, el Con
nsejo General
Confo
emitió
ó la declara
atoria de quienes tend
drán dereccho a registtrarse como candidatos
independientes, dentro de los
l cinco días siguienttes a que cconcluyera el plazo pa
ara
que lo
os ciudadan
nos manifes
staran 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 esta
ablecido en
n el artículo
o 18 de la L
Ley Electorral Estatal, el porcenta
aje
de ap
poyo requerrido para el
e registro de
d candidattos indepen
ndientes a Diputado, es
el equ
uivalente al 3% de la lista nomina
al de electo
ores del mu
unicipio corrrespondien
nte
y el 1%
1 de la mitad
m
más uno de las
s seccioness del mism
mo, cuyo co
orte temporal
haya sido el 31 de
d agosto del
d año prev
vio al de la elección.
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
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;
2









Cuando no
n se acompañe copia
a de la credencial para
a votar vigente;
En el cas
so de candiidatos a Diiputados po
or el princip
pio de mayyoría relativva,
cuando lo
os ciudadan
nos no teng
gan su dom
micilio en el Distrito pa
ara el que se
están pos
stulando;
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,
solo se co
omputará una; y
En el caso que una misma perrsona haya presentad
do manifestación a favvor
e
un
aspira
de más d
ante a cand
didato inde pendiente por el mism
mo puesto d
de
mputará la primera ma
anifestación
n presentad
da.
elección, sólo se com

METODOLO
M
OGÍA DE R EVISIÓN

CEDIMIENT
TO PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFIC
CACIÓN D
DEL APOY
YO
PROC
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
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
del 20
0 de enero al 28 de feb
brero del 20
016.
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
00
aspira
antes a candidatos in
ndependien
ntes, conclu
uyendo el mismo día
a a las 24:0
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.
c) Rec
cepción del apoyo ciudadano
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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
entaran 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
omisión Es
special orde
enó la cap
ptura de lass cédulas de respald
do ciudadano
La Co
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:
1. Contenga
an Nombres
s con datos
s falsos o errróneos.
2. No se aco
ompañó cop
pia de la crredencial pa
ara votar vigente.
3. Se haya presentado
o por una misma
m
perssona más d
de una ma
anifestación
n a
favor de un
u mismo aspirante
a
a candidato independie
ente. En esste caso so
olo
se compu
utó una.
e) Ga
arantía de audiencia
a
En el supuesto de
d identifica
ar inconsistencias, la Comisión ssolicitó al a
aspirante que
subsa
anara los ap
poyos identtificados en
n un lapso d
de 48 horass contados a partir de la
notific
cación 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 aspirrantes, la C
Comisión Esspecial envvió
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 elec
ctores del Distrito
D
14 del Municiipio de Vicctoria Tama
aulipas, si su
crede
encial para votar
v
se en
ncuentra vig
gente, y si sse cumple ccon el apoyyo ciudadano
del 3% general y el 1% cuando
c
me
enos en m
más de la m
mitad de la
as secciones
corres
spondientes
s al Distrito
o referido.
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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 comunicó el
resultado a este Organismo
o Público Lo
ocal Electo
oral.
ANÁL
LISIS DE LA
L INFORM
MACIÓN ENVIADA P
POR LA DE
ERFE A LA
A COMISIÓ
ÓN
ESPE
ECIAL
Finaliz
zada la compulsa,
c
la Comis
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 el 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.
CEDIMIENTO
O DE VERIF
FICACIÓN DEL
D
APOYO
O CIUDADA
ANO PRESE
ENTADO PO
OR
PROC
EL AS
SPIRANTE CARLOS
C
CA
ABRERA BE
ERMÚDEZ

1. Co
onvocatoria
a. Mediante
e acuerdo CG-22/2015
C
5, de 15 de
e diciembre
e del 2015, el
Conse
ejo Genera
al determin
nó que los porcentaje
es para ob
btener el re
egistro com
mo
candid
dato indepe
endiente al cargo de Diputado
D
de
e Mayoría R
Relativa, ess el siguientte:

Distritto

Total
secciones

de Sec
cciones
requ
ueridas

Lista nom
minal

3%
% de la lissta
no
ominal
5

14

83

42

116186

34
486

En la referida convocatoria
a se anexa
aron las ta blas esque
emáticas en las que se
espec
cificó el núm
mero de ciudadanos que repressentan el 1 % de cada uno de los
munic
cipios que integran
i
el Distrito 14 de Victoria
a; mismas que, de igu
ual forma, se
anexa
an al presen
nte dictame
en.
2. Re
ecepción de escrito de
d intenció
ón. El 22 d
de enero de 2016, se
e recibió an
nte
este Instituto es
scrito de manifestaci
m
ón de inte
ención sign
nado por e
el ciudadano
Carlos
mediante el
s Cabrera Bermúdez,
B
e cual soliccitó se registrara su ccandidatura al
cargo
o de Diputado de may
yoría relativa por el disstrito 14 de
e Victoria, a
adjuntando el
acta constitutiva
c
a de la aso
ociación civ
vil y su alta
a ante la S
Secretaría d
de Haciend
da;
una cuenta
c
banc
caria para el manejo de los ingrresos y egrresos económicos, y un
escrito
o en el cua
al señaló do
omicilio para
a oír y recib
bir notificacciones.
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
del ciudadano
c
Carlos Cabrera
C
Bermúdez,
B
como a
aspirante a candida
ato
independiente para el carg
go de Diputtado de ma
ayoría relativa por el D
Distrito 14 d
de
Victorria, Tamaulipas, en virrtud de hab
ber cumplido
o con los re
equisito esttablecidos e
en
el artíículo 15, pá
árrafo último
o, de la Ley
y Electoral Estatal.
4. Presentación
n de respaldo ciuda
adano. El 22, 26 y 28 de febrero del año
actual, en el ce
entro de re
ecepción de apoyos ciudadanos, se reccibieron 646
65
copias
s de creden
nciales para
a votar.
5. Verificación del apoyo
o ciudadan
no. Del 29 de febrero al 3 de m
marzo del año
actual, se realizó
ó la verifica
ación del apoyo ciuda
adano presentado porr el C. Carlos
Cabre
era Bermúd
dez, del cua
al se obtuvieron los sig
guientes resultados:
RESULTADOS DE LA REV
VISIÓN
Total de apoyos
a
presen
ntados por el aspirante
Credenciaales ilegibles, incompletas,, omitió adju ntar copia o n
no
guardan relación
r
con lo
os apoyos pre
esentados
Total de apoyos
a
sin incconsistenciass enviados a D
DERFE

6465
376
6089
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El 4 de
d marzo de
d este año
o, el referid
do aspirante
e comparecció ante esste Instituto
oa
efecto
o de maniffestar que renunciaba
a a solventtar las inco
onsistenciass detectadas
sobre
e los apoyos
s ciudadano
os detectad
das por la C
Comisión.
6. Env
vío de la in
nformación
n a la DER
RFE. El 5 de
e marzo de este año, el Presiden
nte
de es
ste Organis
smo Electo
oral, mediante oficio n
número PR
RESIDENC
CIA-364/201
16,
envió a la Direc
cción Ejecu
utiva del Re
egistro Fed
deral de Ellectores (D
DERFE) 608
89
registros de apo
oyo ciudada
ano presentados por e
el C. Carlos Cabrera Bermúdez,, a
efecto
o de que verificara si dichos ciudadano
os aparecían en listado nomin
nal
corres
spondiente al Distrito 14 de Victo
oria, Tamau
ulipas y las credenciales para vottar
respe
ectivas estaban vigente
es.
7. Informe de la DERF
FE. Median
nte oficio INE/UTVOPL/DVCN/4
457/2016, la
Unida
ad Técnica de Vinculación con los Organ ismos Púb
blicos Locales remitió a
este Instituto lo
os resultado
os de la verificación
n señalada
a en el pu
unto anterio
or,
siendo
o estos los siguientes:
Inconsistencias detecta das por la DERFE
Apoy
yos
enviad
dos
a la
a
DERF
FE

Duplicadas

608
89

191

En otra
entidad

En
padrón
electoral

No
localizado

14

2

40

O
OSR o clave
electoral
mal
c
conformada
123

Total de
inconsistencias
s

Con
secciones
de otros
distritos
828

Total de
apoyos
válidos

1198

4891

8. An
nálisis de la
l información. Con base en lo
os resultados de toda
as las etapas
que in
ntegran el procedimie
ento para el
e registro d
atos indepe
endientes, se
de candida
advierte lo siguie
ente:
Apoyos
enviados a
DERFE

Apoyo
os
desestimados

Apoyos
A
req
queridos

A
Apoyos válidos
obtenidos

Número
o de
seccion
nes
requeridas con
el apoyo d
del 1%

Númeero de
secciones
con aapoyo
de 1%

6089

1198
8

3486

4891

42

881

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
PRIMERO. Se propone
p
al Consejo General
G
del Instituto E
Electoral de
e Tamaulipas
que re
ealice la de
eclaratoria a favor del ciudadano
o Carlos C
Cabrera Berrmúdez, pa
ara
tener derecho a registrarse
e como candidato ind
dependiente
e al cargo de Diputad
do
por ell principio de
d mayoría relativa po
or el Distrito
o Electoral 14, con ca
abecera en el
munic
cipio de Vic
ctoria, Tama
aulipas que
e cumplió c on los requ
uisitos de Ley, conform
me
al pre
esente dicta
amen.

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 a los quince
q
días
s del mes de marzo de
el año dos m
mil dieciséis.
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: CABRERA BERMUDEZ CARLOS
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: DIPUTADO MR
DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

Sección

Apoyos Requeridos

Apoyos Válidos

1627

9

36

1580

13

36

1628

8

30

1581

12

39

1629

10

46

1582

13

42

1630

6

17

1583

11

26

1631

9

30

1584

8

36

1632

13

38

1585

9

41

1642

7

22

1586

11

34

1643

7

33

1587

14

35

1644

6

25

1588

50

208

1645

9

14

1591

15

46

1646

14

59

1592

14

33

1647

14

44

1593

14

34

1648

17

75

1594

12

10

1654

3

9

1595

9

27

1655

10

21

1596

8

29

1656

9

35

1597

9

20

1657

9

16

1598

9

25

1662

12

32

1599

8

28

1663

10

39

1600

25

86

1701

14

35

1601

59

304

1702

10

17

1602

13

40

1703

11

58

1603

14

54

1704

11

30

1604

9

30

1705

16

143

1605

8

27

1706

15

75

1606

15

25

1707

13

72

1613

9

23

1562

68

401

1614

10

21

1563

14

63

1615

10

19

1564

27

104

1616

11

32

1565

13

55

1617

11

31

1566

33

143

1618

12

31

1567

18

85

1619

18

67

1568

29

170

1620

15

63

1569

42

149

1621

10

27

1570

18

34

1622

12

31

1571

15

32

1623

9

27

1572

20

52

1624

8

23

1573

58

229

1625

12

24

1574

11

59

1626

9

45

1575

14

65

1576

19

71

1577

66

281

1578

2

0

1579

12
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ANEXO DE DICTAMEN
ASPIRANTE A CANDIDATO: CABRERA BERMUDEZ CARLOS
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: DIPUTADO MR

TOTALES
TOTAL DE
SECCIONES

SECCIONES
REQUERIDAS
CON EL 1%

SECCIONES CON
APOYOS QUE
ALCANZAN EL1%

3% DE APOYOS
REQUERIDOS

TOTAL DE APOYOS
VÁLIDOS

83

42

81

3,486

4,891

DICTAMEN FINAL

APROBADO
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