DICTAM
MEN MEDIA
ANTE EL CUAL LA
A COMISIÓ
ÓN ESPEC
CIAL ENCA
ARGADA DE
DAR SE
EGUIMIENT
TO AL PR
ROCEDIMIE
ENTO DE P
POSTULAC
CIÓN Y REGISTRO DE
LAS CA
ANDIDATU
URAS INDE
EPENDIEN
NTES PRO
OPONE AL
L CONSEJO GENER
RAL
DEL INS
STITUTO ELECTORA
E
AL DE TAM
MAULIPAS REALICE LA DECLA
ARATORIA
A A
FAVOR DEL CIU
UDADANO
O ANWAR
R ALEJAN
NDRO VIV
VIAN PERA
ALTA Y LA
PLANILLA QUE ENCABE
EZA, PAR
RA REGIS
STRARSE COMO CANDIDA
ATO
INDEPE
ENDIENTE PARA INTEGRAR EL
L AYUNTA
AMIENTO D
DEL MUNIC
CIPIO DE R
RIO
BRAVO, TAMAULIPAS.
Los Co
onsejeros Electorales
s que inte
egran la presente Comisión Especial, de
conformidad con lo
os artículos
s 110 fracción XXXI y 120 de la Ley Electo
oral del Esta
ado
de Tama
aulipas (Ley
y Electoral Estatal), prrocedimos a emitir el p
presente dictamen en los
términos
s siguientes
s:
I. Marco
o jurídico
El artícu
ulo 35, fracc
ción II de la
a Constituc
ción Política
a de los Esstados Unid
dos Mexican
nos
establec
ce que es un
u derecho
o ciudadano
o poder se
er votado p
para todos los cargos de
elección popular, te
eniendo las
s calidades
s que estab
blezca la le
ey, y que podrán soliccitar
su registtro como ca
andidatos de
d manera independie
i
ente a los pa
artidos polííticos.
De igual forma, ell artículo 20,
2 base II, apartado B, de la C
Constitució
ón Política del
Estado de Tamaulipas estab
blece que las eleccio
ones de G
Gobernador,, Diputadoss e
integrantes de los
s Ayuntamientos del Estado s e sujetará
án a lo qu
ue dispone
e la
Constitución Federral, las leye
es generales aplicab les y las b
bases seña
aladas en e
esa
Constitución local, y que los ciudadanos
c
s del Estad
do podrán ssolicitar su registro co
omo
nera indepe
endiente pa
ara particip
par en los procesos e
electorales del
candidattos de man
estado en
e condiciones de equ
uidad.
En términos del arttículo 204 de
d la Ley Electoral
E
Esstatal, el prroceso elecctoral ordina
ario
e segundo domingo del
d mes de septiembre
e del año prrevio al de la elección.
iniciara el
De acue
erdo al artíículo 14 de
e la Ley Ellectoral Esttatal, el Co
onsejo Gen
neral emitió
ó la
convoca
atoria dirigid
da a las ciudadanos
c
interesado
os en posttularse com
mo candida
atos
independ
dientes, se
eñalando lo
os cargos de
d elección popular a los que pu
ueden aspirar,
los requisitos que deben
d
cump
plir, la docu
umentación
n comproba
atoria reque
erida, los acctos
previos al registro,, los plazos para con
nseguir y d
demostrar e
el apoyo cciudadano, los
topes a los gastos que
q pueden
n erogar y los
l formato
os documen
ntales conducentes.
El artícu
ulo 15, párrrafo primero y segun
ndo de la Ley Electo
oral Estatall, en su pa
arte
conduce
ente, refierre que los
s ciudadan
nos que p retendan p
postular su
u candidattura
independ
diente a un
n cargo de elección popular
p
deb
berán hace
erlo del con
nocimiento del
1

IETAM, en el formato que
e el Cons
sejo Generral determ
mine; asimiismo, que la
manifesttación de in
ntención se
e debe efec
ctuar a parttir del día ssiguiente all que se em
mita
la convo
ocatoria y hasta
h
tres días antes del inicio del periodo
o para reca
abar el apo
oyo
ciudadan
no correspo
ondiente, ante el Cons
sejo Genera
al.
Conform
me a los arttículos 16 y 214, de la
a Ley Electtoral Estata
al y el numeral 12 de los
Lineamie
entos Operativos, los
s aspirantes a candid
dato indepe
endiente po
odrán realiizar
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el ap
poyo ciudad
dano a partir del día
a siguiente de
haber obtenido la constancia
a de registtro respectiiva. Dichoss actos se desarrolla
aron
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 Ele
ectoral Esta
atal, el Con
nsejo Gene
eral
emitirá la
l declaratoria de qu
uienes tend
drán derec ho a regisstrarse com
mo candida
atos
independ
dientes, de
entro de los
s cinco días
s siguientess a que concluya el p
plazo para q
que
los ciuda
adanos manifiesten su
u respaldo a favor de a
alguno de los aspiranttes.
De acue
erdo a lo diispuesto po
or el artícullo 174 de lla Ley Elecctoral Estattal, el Conssejo
General podrá am
mpliar a su juicio los plazos de las diferen
ntes etapass del Proce
eso
Electora
al determina
ados por la propia Ley
y Electoral.
Conform
me lo establecido en el artículo 18
8 de la Leyy Electoral d
del Estado, el porcenttaje
de apoy
yo requerid
do para ell registro candidatos
c
independiientes para
a integrar las
fórmulas
s de Diputa
ados por el principio de mayoría relativa, ess el equivalente al 3%
% de
la lista nominal
n
de electores del municip
pio corresp
pondiente y el 1% de la mitad m
más
uno de las seccion
nes del mis
smo; cuyo corte temp
poral haya ssido el 31 de agosto del
año prev
vio al de la elección.
En térm
minos del artículo
a
28 de la Ley Electoral Estatal y 14 de los Lineamien
ntos
Operativ
vos, la manifestación de
d respaldo
o ciudadano
o será nula
a y no se co
omputará p
para
los efec
ctos del porcentaje re
equerido, cuando se presente a
alguna de las siguien
ntes
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 ciudadanos no tenga
an su domiccilio en el M
Municipio p
para el que
e 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 haya presen
ntado por una misma persona más de u
una
manifestació
m
ón a favor de un mism
mo aspiran
nte a candid
dato indepe
endiente, ssólo
se
e computarrá una; y
2



En el caso que
q una miisma perso
ona haya prresentado m
manifestacción a favorr de
más
m de un aspirante
a
a candidato independie
i
nte por el m
mismo carg
go de elecciión,
só
ólo se computará la prrimera man
nifestación p
presentada
a.

II. Meto
odología de
d análisis
s y revis
sión por parte de la Comis
sión Espec
cial
encarga
ada de da
ar seguimiiento al proceso
p
de
e postulac
ción y reg
gistro de las
candida
aturas inde
ependiente
es.
1. Obten
nción y verrificación del
d apoyo ciudadano
o
a) Plazo
os para la obtención de
e apoyo ciu
udadano
Conform
me los artíc
culos 16 y 214,
2
de la Ley Electo
oral Estatall y el nume
eral 12 de los
Lineamie
entos Operrativos, los aspirantes
s a candida
atos indepe
endientes p
podían realiizar
actividad
des tendien
ntes a reca
abar el ap
poyo ciudad
dano a partir del día
a siguiente de
haber obtenido la constancia
a de registtro respectiiva. Dichoss actos se desarrolla
aron
entre el 20 de enero y 28 de febrero del 2016, en rrazón del ccargo al que
e se aspirab
ba.
b) Períod
do para la entrega
e
de apoyo ciud
dadano
El 29 de
d febrero dio inicio la recepción del ap
poyo ciuda
adano reca
abado por los
aspirante
es a candid
datos indep
pendientes,, concluyen
ndo el mism
mo día a lass 24:00 horras.
El Institu
uto Electorral de Tamaulipas rec
cibió la doccumentació
ón de 49 a
aspirantes q
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 de recep
pción autorrizado por el Consejo
o General del IETAM
M, recibió las
cédulas de apoy
yo ciudada
ano prese
entadas po
or los asspirantes a candida
atos
independ
dientes a lo
os distintos
s cargos de
e elección p
popular en el Estado. En esta eta
apa
solo se computaro
on las copias de las credenciale
es para vo
otar que prresentaron los
aspirante
es, de man
nera conjunta a las céd
dulas de ap
poyo ciudad
dano.
de apoyo cciudadano
d) Períod
do de captu
ura, digitaliz
zación y rev
visión de la
as cédulas d
La Com
misión Espe
ecial orden
nó la captura de lass cédulas de respald
do ciudada
ano
presenta
adas por lo
os diferente
es aspirante
es a candidatos inde
ependientess y efectuó
ó su
revisión en término
os de lo dis
spuesto po
or el artículo 28 de la
a ley que rige la mate
eria,
ndo la canttidad de manifestacio
m
ones de ap
poyo válida
verifican
as de cada uno de los
aspirante
es, determ
minando co
omo nulas y no com
mputándose para loss efectos del
porcenta
aje requerid
do cuando se
s actualice
e algunos d
de los siguie
entes supu
uestos:
I.
II.

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.
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III.

Se haya presentado por una misma perrsona más de una manifestación a
favor de un mismo aspirante a candidato
o independiente, solo se computtará
una.

e) Garan
ntía de audiencia
En el su
upuesto de
e identificarr inconsiste
encias, la Comisión ssolicitó al aspirante q
que
subsana
ara los apoyos identifiicados en un
u lapso d e 48 horass contados a partir de
e la
notificac
ción respecttiva.
f) Envío de informa
ación sobre apoyos ciu
udadanos a la Direcció
ón Ejecutivva del Regisstro
Federal de Electore
es (DERFE
E) del Institu
uto Naciona
al Electoral..
Una vez capturad
da, digitaliizada y depurada
d
la informacción sobre
e los apoyyos
ciudadan
nos recibidos por cad
da uno de los aspiran
ntes, la Comisión Esp
pecial envió
ó la
informac
ción a la DERFE a fin de que
q
ésta d
determine si los ciu
udadanos q
que
manifesttaron su ap
poyo ciudad
dano a los aspirantess se encue
entran en la
a lista nominal
de electores del municipio
m
de Río Brav
vo, Tamaulipas si su credencial para votarr se
encuentra vigente y si se cum
mple con el apoyo
a
ciud adano del 3
3% general y el 1% de
e la
mitad má
ás uno de las secciones.
g) Devolución de in
nformación sobre apo
oyos ciudad
danos por lla Dirección del Regisstro
Federal de Electore
es (DERFE
E) al Instituto
o Electoral de Tamaullipas.
Una vez
z procesada
a la informa
ación señalada en el p
punto anterrior la Direccción Ejecuttiva
del Registro Federal de Elec
ctores (DERFE) del INE comun
nicó el ressultado a e
este
mo Público
o Local Elec
ctoral.
Organism

2. Anális
sis de la in
nformación
n enviada por
p la DER
RFE.
Finalizad
da la compulsa, la Comisió
ón Especcial descontó del ttotal de las
manifesttaciones de
e apoyo ciiudadano presentada
p
atos
s por los aspirantes a candida
independ
dientes aqu
uellos apoy
yos de ciudadanos que
ntraron duplicados den
ntro
e se encon
de la lis
sta del propio candida
ato, que ca
ausaron ba
aja en el p
padrón elecctoral, que no
pertenec
cen a la circ
cunscripció
ón territoriall del cargo para el que
e pretenden
n contende
er, o
bien que
e no fuero
on localizad
dos; de igual forma, fueron re
estados aqu
uellos apoyyos
identifica
ados por es
sta Comisió
ón Especia
al como dup
plicados co
on los aporttados por o
otro
aspirante
e al mismo
o cargo, re
especto de
e los cuale s se hubie
era otorgad
do en prim
mera
ocasión a otro aspirante.
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Los resultados ob
btenidos fue
eron consiiderados p
para tener por acreditado o no
o el
requisito
o relativo a contar con
n el número
o de firmass necesaria
as de la lissta nominal de
electores
s correspon
ndiente, así como de su
s distribucción.

3. Elabo
oración dell dictamen.

Los resu
ultados obte
enidos del análisis antterior fuero
on debidamente dictam
minados po
or la
Comisión Especial encargada
a de dar se
eguimiento al procediimiento de postulació
ón y
registro de candidaturas inde
ependiente
es y somettidos a con
nsideración
n del Conssejo
General.

III. Verificación del
d Apoyo
o Ciudadano presen
ntado
Alejandro Vivian Peralta
P

po
or el aspiirante Anw
war

1. Conv
vocatoria. Mediante acuerdo
a
CG
G-22/2015,, de 15 de
e diciembre
e del 2015, el
Consejo
o General determinó que los porcentajess para ob
btener el rregistro co
omo
candidatto independ
diente para
a integrar el ayuntamie
ento de Ríío Bravo, T
Tamaulipas,, es
el siguie
ente:
Total
T
de
se
ecciones

Secciones
re
equeridas
co
on apoyo
de 1%

Lista
nominal

3% de la
lista
nominal

72

37

94,985

2,850

En la re
eferida con
nvocatoria se anexarron las tab
blas esque
emáticas en las que se
especific
có el núme
ero de ciud
dadanos que represe
entan el 1 % de cad
da una de las
seccione
es que integran el mu
unicipio de Río Bravo, Tamaulipa
as; mismass que, de ig
gual
forma, se anexan al
a presente dictamen.
2. Recepción de escrito
e
de intención. El 23 de enero de 2
2016, se re
ecibió en e
este
Instituto escrito de
e manifesttación de intención signado por el ciudadano Anw
war
Alejandrro Vivian Peralta, med
diante el cu
ual solicitó se registra
ara su cand
didatura co
omo
aspirante
e a candid
dato independiente para
p
ocupa
ar el ayunttamiento d
de Río Bra
avo,
Tamaulipas, adjuntando el acta constitutiva de la
a asociació
ón civil y su alta ante
e la
cienda; una
a cuenta bancaria
b
p
para el ma
anejo de lo
os ingresoss y
Secretarría de Hac
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egresos económic
cos, y un escrito en el cual sseñaló dom
micilio para
a oír y reccibir
notificac
ciones.
3. Aprob
bación de registro como
c
aspirrante. Med
diante acue
erdo IETAM
M/CG-23/20
016,
del 29 de
e enero del presente año,
a
el Con
nsejo Gene
eral aprobó el registro del ciudada
ano
Anwar Alejandro
A
Vivian
V
Perralta, como
o aspirante
e a candid
dato indepe
endiente p
para
integrar el ayuntam
miento de Río
R Bravo, Tamaulipass, en virtud
d de haber cumplido ccon
los requisito estable
ecidos en el
e artículo 15, párrafo ú
último, de la Ley Electtoral Estata
al.
4. Prese
entación de
d respald
do ciudada
ano. El 29 de febrero del año actual, en
n el
centro de
d recepció
ón de apoyos ciudada
anos, el cita
ado aspirante presen
ntó un total de
537 cédulas de apo
oyo ciudadano, respaldadas con
n 3,746 cop
pias de cred
denciales p
para
votar.
5. Verificación dell apoyo ciu
udadano. Del
D 29 de fe
ebrero al 8 de marzo d
del año actu
ual,
se realiz
zó la verific
cación del apoyo
a
ciud
dadano pressentado po
or el C. Anwar Alejan
ndro
Vivian Peralta,
P
del cual
c
se obttuvieron los
s siguientess resultadoss:
RESULTADO
OS DE LA REV
VISIÓN
Tottal de apoyos presentadoss por el aspiraante
Cre
edenciales ileggibles, incompletas , se om
mitió adjuntarr copia o no
guaardan relación
n con alguna cédula de apoyo ciudadanno
Tottal de apoyos solventados
Tottal de apoyoss sin inconsisttencias enviaados a DERFE

3,746
6
194
4

Menos

0
3552
2

Más

La Comiisión Espec
cial identific
có 173 copiias de cred
denciales pa
ara votar detectadas ccon
inconsistencias, po
or lo que el
e 8 de marzo de 201 6 mediante
e oficio SE
E/810/2016,, se
a legible de
e las misma
as y
requirió al referido aspirante a efecto de que prese ntara copia
c
crede
encial que no cump
ple, dicho aspirante
e no dio respuesta al
firmas con
requerim
miento realiz
zado.
6. Envío
o de la info
ormación a la DERFE. El 14 de
e marzo de
e este año, el Preside
ente
de este Organismo
o Electoral, mediante oficio
o
núme
ero PRESID
DENCIA-49
93/2016, en
nvió
a la Dire
ección Ejecutiva del Registro Fed
deral de Ele
ectores (DE
ERFE) 3,55
52 registross de
apoyo ciudadano presentado
p
s por el C.. Anwar Ale
ejandro Vivvian Peralta
a, a efecto de
que verificara si dichos ciuda
adanos apa
arecían en listado nom
minal corre
espondiente
e al
municipio de Río Bravo, Ta
amaulipas, si las cre
edenciales para vota
ar respectivvas
estaban vigentes y si se cump
adano del 3
plía con el apoyo
a
ciuda
3% general y el 1% de
e la
mitad má
ás uno de las secciones que lo in
ntegran.
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7. Inform
me de la DERFE. Mediante
M
oficio INE/UT
TVOPL/DV
VCN/549/2016, la Unid
dad
Técnica de Vincula
ación con lo
os Organis
smos Públiccos Locale
es remitió a este Instittuto
los resu
ultados de la verifica
ación señallada en ell punto an
nterior, sien
ndo estos los
siguiente
es:
Incon
nsistencias detectadas
d
po
or la DERFE

Apoyos
enviados a la
DERFE

Duplicad
D
as

3,552

-117

En otra
o
entidad

Con
seccio
nes
perten
ecient
es a
otro
munici
pio

-8
8

-100

Baja
padró
n
electo
ral

-8

No
o
loca
aliz
ado

OCR o
clave
electoral
mal
conform
ada

-16
6

-15

Total de
inconsiste
ncias
Total de apoyo
os válidos

En padrón
electoral

-2

266

3,286
6

8. Análisis de la informació
ón. Con bas
se en los rresultados de todas la
as etapas q
que
integran el procedim
miento para
a el registro
o de candid
datos indep
pendientes, se obtuvie
eron
los siguientes resulltados:
Apoyos
requeridoss

Apoyoss
enviadoss a
DERFE

Ap
poyos
desesstimados

Apoyos
A
válido
os
obtenidos

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

Número de
seccciones
con aapoyo
dee 1%

2,850

3,552

‐266

3,286

37

664

9. Análisis duplic
cidad con otros
o
aspirantes. De
e la revisión
n con otros aspirantess se
identificó
ó coincidencia en 391 apoyos ciu
udadanos, p
por tanto, rresulta nece
esario entra
ar a
la determ
minación del apoyo otorgado
o
en
n términos del artículo
o 28, fraccción, VIII de
e la
Ley Elec
ctoral, mism
mos que aun
a
cuando
o se le resstaran al asspirante po
or el rubro de
duplicad
dos con otro
os aspiranttes del mis
smo munici pio, resulta
ando de diccha operacción
2,895, lo
o que supera el mínim
mo requerido, así com
mo el 1 por ciento en la
a mitad de las
seccione
es necesarrias.
En razó
ón de lo anterior, se deja
d
en clarro que se rrequieren 2
2,850 apoyo
os ciudadan
nos
para el municipio de Río Bra
avo, Tamau
ulipas y tal y como sse advirtió del análisiis y
verificac
ción realiza
ada por la Dirección Ejecutiva d
del Registrro Federal de Electo
ores
(DERFE
E) y una vez
v
que se
s restara los apoyo
os ciudada
anos con duplicidad de
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referenc
cia, da un total de 2,,895 apoyo
os válidos, superando
o la cantid
dad requeriida,
motivo por
p el cual se proced
de a propo
oner al Con
nsejo Gene
eral la apro
obación de
e la
declarato
oria.
Con fun
ndamento en el artículo 20, base
b
III d e la Consstitución de
el Estado de
Tamaulipas; 9, 10
0, 11, 13, 14, 15, 16
6, 17, 18, 27 y 28 de la Leyy Electoral de
os Lineamientos que regulan lass candidatu
uras indepe
endientes p
para
Tamaulipas; y en lo
so electora
al 2015-2016 del Estad
do de Tama
aulipas; se
el proces
AC
CUERDA
UNICO. Se propon
ne al Cons
sejo Generral del Insttituto Electo
oral de Ta
amaulipas q
que
realice la declarato
oria a favo
or del C. Anwar
A
Ale
ejandro Viv
vian Perallta para te
ener
derecho a registrarrse como ca
andidato independientte para inte
egrar el ayu
untamiento del
municipio de Río Bravo,
B
Tam
maulipas, en
n virtud de que cump
plió con loss requisitos de
nforme al prresente dicttamen.
Ley, con

Así lo dictaminaron
n y firmaron
n las Conse
ejeras y los Consejero
os Electorales integran
ntes
de la Comisión
C
Especial encargada
e
de dar S
Seguimiento
o al Proccedimiento de
Postulac
ción y Reg
gistro de Candidatura
C
as Indepen
ndientes de
el Consejo
o General del
Instituto Electoral de Tamaulipas Lic. Tania G isela Conttreras López Consejjera
Presiden
nte, Mtro. Oscar
O
Bece
erra Trejo, Mtra.
M
María
a de los Ángeles Quin
ntero Rente
ería,
Lic. Frid
da Denisse
e Gómez Puga
P
y Lic
c. Ricardo Hiram Rodríguez Go
onzález a los
diecinue
eve días del mes de marzo
m
del añ
ño dos mil d
dieciséis.
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