ACUERDO No. IETAM/CG-77/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA
CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS QUE PRETENDAN
POSTULARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LA ELECCIÓN
DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

1. El 13 de septiembre de 2015, en sesión No. 8 extraordinaria, el Consejo
General del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante Consejo General del
IETAM), emitió el Acuerdo CG/06/2015, mediante el cual se aprobó la integración
de la Comisión Especial para el seguimiento y registro de candidaturas
independientes.
2. El día 30 de marzo del 2016, en sesión No. 22 extraordinaria, el Consejo
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-83/2016, mediante el cual se
aprobó el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados por
el principio de mayoría relativa para contender en el Proceso Electoral Ordinario
2015-2016.
3. En fecha 4 de octubre de 2017, en sesión No. 16 extraordinaria, el Consejo
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-26/2017, mediante el cual se
aprobaron los “Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables
para garantizar el principio de paridad de género en el registro de las
candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el Estado
de Tamaulipas.” (en adelante Lineamientos de Paridad).
4. En fecha 29 de agosto de 2018, la Comisión Especial, llevó a cabo sesión a
efecto de analizar y aprobar en su caso, los proyectos de los documentos
relativos al Modelo Único de Estatutos, Lineamientos Operativos para la
postulación y registro de candidaturas independientes aplicables al proceso
electoral ordinario 2018-2019, así como la Convocatoria dirigida a los ciudadanos
interesados en postularse como candidatos independientes aplicables al proceso
electoral ordinario 2018-2019 para Diputados al Congreso del Estado de
Tamaulipas.
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5. En fecha 29 de agosto de 2018, mediante oficio número CECI-031/2018
signado por la Presidenta de la Comisión Especial, se informó al Presidente del
Consejo General del IETAM, que en virtud de haberse aprobado los proyectos
del Modelo Único de Estatutos, Lineamientos Operativos para la postulación y
registro de candidaturas independientes, aplicables al proceso electoral ordinario
2018-2019, del Estado de Tamaulipas, así como la convocatoria dirigida a los
ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes en la
elección de diputados por el principio de mayoría relativa al congreso del Estado
de Tamaulipas, para el proceso electoral ordinario 2018-2019, se turnan, a efecto
de que sean considerados y aprobados en su caso, en la próxima Sesión que
celebre el Consejo General del IETAM.
6. En Sesión Extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2018, el Consejo
General del IETAM emitió el Acuerdo, mediante el cual se aprobaron los
“Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas
independientes, aplicables al proceso electoral ordinario 2018-2019, del Estado
de Tamaulipas” (en adelante Lineamientos Operativos).

CONSIDERACIONES

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante
Constitución Federal), en su artículo 35, fracción II, señala que es un derecho
ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley, y que el derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos así
como a los ciudadanos que lo soliciten de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
II. El artículo 41, en su párrafo segundo, base V de la Constitución Federal,
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece la propia norma
fundamental.
III. Así mismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c),
numeral 6 de la Constitución Federal, establece que las autoridades que tengan
a su cargo la organización de las elecciones, se rijan bajo los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad, que gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en
sus decisiones, y que contarán con servidores públicos investidos de fé pública
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para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán
reguladas por la ley.
IV. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante
LGIPE), en su artículo 98, menciona que los Organismos Públicos Locales están
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos
en la Constitución Federal, Ley General, Constitución Política del Estado de
Tamaulipas (Constitución del Estado) y Ley Electoral del Estado de Tamaulipas
(en adelante Ley Electoral local); serán profesionales en su desempeño,
rigiéndose en la aplicación de sus actuaciones por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
V. El artículo 7, fracción II de la Constitución del Estado, señala como derecho
de los ciudadanos tamaulipecos, ser votado para todos los cargos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley, además, el derecho de
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación.
VI. Por su parte, el párrafo segundo, base II, apartado B; así como la base III,
numeral 1; y base IV, quinto párrafo, todos del artículo 20 de la Constitución del
Estado; establecen que los ciudadanos que soliciten su registro como candidatos
de manera independiente, participarán en los procesos electorales en
condiciones generales de equidad, además que, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM),
que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y
funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad
reglamentaria, y contará con servidores públicos investidos de fe pública para
actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán
reguladas por la ley.
VII. El artículo 5, párrafo cuarto, de Ley Electoral local, establece que es derecho
de los ciudadanos ser candidato y ser votado para todos los puestos de elección
popular, a través de un partido político o de manera independiente, teniendo las
calidades que establecen la Constitución Federal, la del Estado y la propia Ley
invocada.
VIII. Atendiendo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley Electoral local, el
derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los
partidos políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos
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establecidos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley
General de la materia y en la propia Ley Electoral local, salvo en el requisito de
la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los casos del 3% de la lista
nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los
mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley General.
IX. Conforme a lo señalado en el artículo 11, fracción II, de la Ley Electoral local,
los cargos de elección popular a que pueden aspirar para ser registrados como
candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 2018-2019, serán el
de Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas.
X. En virtud de lo que establece el artículo 14, de la Ley Electoral local, el Consejo
General del IETAM emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados
en postularse como candidatos independientes, a más tardar el 15 de diciembre
previo al año de la elección, señalando los cargos de elección popular a los que
pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación
comprobatoria requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir
y demostrar el apoyo ciudadano, los topes a los gastos que pueden erogar y los
formatos documentales conducentes.
Por lo que refiere a los requisitos que deben cumplir, la documentación
comprobatoria requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir
y demostrar el apoyo ciudadano y los formatos documentales conducentes, los
mismos se establecieron en los Lineamientos Operativos y Lineamientos de
Paridad, para el debido y amplio conocimiento de los ciudadanos que estén
interesados en postularse como candidatos independientes.
Conforme a lo anterior, sirven como base y fundamento del presente acuerdo, los
Lineamientos antes mencionados en los términos aprobados por este Consejo
General.
XI. Con la finalidad de garantizar la equidad entre los ciudadanos que pretendan
postularse a algún cargo de elección popular por la vía independiente y que
cumplieron con los requisitos formales de la primera etapa; específicamente en
la aplicación de egresos que realicen con motivo de los trabajos de campo,
relativos a las visitas que hagan a los ciudadanos para solicitar el apoyo, este
Consejo General del IETAM debe establecer los topes máximos que podrán
erogar los aspirantes en la etapa de obtención del apoyo ciudadano, tal como se
mandata en el artículo 21 de la Ley Electoral local, siendo determinante para lo
anterior, en términos del precepto antes mencionado, establecer el equivalente
al 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la
elección de Diputados.
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Por lo anterior, y a efecto de calcular el tope máximo que podrán erogar los
aspirantes en la etapa de obtención del apoyo ciudadano, resulta necesario
invocar como elemento de la fórmula de cálculo, el acuerdo de clave IETAM/CG83/2016, aprobado por el Consejo General del IETAM en sesión No. 22,
extraordinaria, de fecha 30 de marzo de 2016, mediante el cual se aprobó el tope
máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados para contender en
el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, siendo el siguiente:

DISTRITO
1 Nuevo Laredo
2 Nuevo Laredo
3 Nuevo Laredo
4 Reynosa
5 Reynosa
6 Reynosa
7 Reynosa
8 Río Bravo
9 Valle Hermoso
10 Matamoros
11 Matamoros
12 Matamoros
13 San Fernando
14 Victoria
15 Victoria
16 Xicoténcatl
17 El Mante
18 Altamira
19 Miramar
20 Ciudad Madero
21 Tampico
22 Tampico
Total

TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO
2015-2016
4,613,714.03
5,150,211.09
4,537,226.54
4,566,270.90
4,529,955.41
5,149,889.71
4,490,385.99
4,999,405.40
4,146,111.95
4,288,280.66
4,258,834.58
4,765,765.05
4,784,284.34
4,858,401.68
4,738,488.26
4,966,745.56
4,770,425.00
4,618,414.15
4,165,715.88
5,056,489.81
4,696,347.83
5,228,064.42
$ 103,379,428.24

Establecido lo anterior, se procede a determinar el 10% de los topes de gastos
de las campañas inmediatas anteriores de la elección de Diputados, a fin de
establecer los topes de gastos que pueden erogar los aspirantes a candidatos
independientes de dicha elección, en la etapa de obtención del apoyo
ciudadano en el proceso electoral ordinario 2018-2019, y que son los
siguientes:
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MUNICIPIO

1 Nuevo Laredo
2 Nuevo Laredo
3 Nuevo Laredo
4 Reynosa
5 Reynosa
6 Reynosa
7 Reynosa
8 Río Bravo
9 Valle Hermoso
10 Matamoros
11 Matamoros
12 Matamoros
13 San Fernando
14 Victoria
15 Victoria
16 Xicoténcatl
17 El Mante
18 Altamira
19 Miramar
20 Ciudad Madero
21 Tampico
22 Tampico
Total

TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO
2015-2016
4,613,714.03
5,150,211.09
4,537,226.54
4,566,270.90
4,529,955.41
5,149,889.71
4,490,385.99
4,999,405.40
4,146,111.95
4,288,280.66
4,258,834.58
4,765,765.05
4,784,284.34
4,858,401.68
4,738,488.26
4,966,745.56
4,770,425.00
4,618,414.15
4,165,715.88
5,056,489.81
4,696,347.83
5,228,064.42
$ 103,379,428.24

TOPE DE GASTOS DURANTE
LA ETAPA DE OBTENCIÓN DE
APOYO CIUDADANO (10%)

461,371.40
515,021.11
453,722.65
456,627.09
452,995.54
514,988.97
449,038.60
499,940.54
414,611.20
428,828.07
425,883.46
476,576.51
478,428.43
485,840.17
473,848.83
496,674.56
477,042.50
461,841.42
416,571.59
505,648.98
469,634.78
522,806.44
$ 10,337,942.84

Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones
señalados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracción II, 41,
párrafo segundo, base V, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c),
numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7 fracción II, 20
párrafo segundo, Bases II apartado B, III numeral 1, y IV, párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 5 párrafo cuarto, 10, 11 fracción
II, 14, 21, 22, 93, 100, 103, 110, fracciones IV y LXVII, Séptimo Transitorio de la
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; se emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO: Se emite la convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendan
postularse como candidatos independientes en la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Tamaulipas, para el
proceso electoral ordinario 2018-2019, misma que forma parte integrante del
presente Acuerdo.
SEGUNDO: Se aprueban los topes de gastos que podrán erogar los aspirantes
a candidatos independientes en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, en
términos del Considerando XI del presente Acuerdo.
TERCERO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del IETAM, para que por su
conducto se notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a
la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad nacional, para su debido
conocimiento.
CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por
el Consejo General del IETAM.
QUINTO: Publíquense el presente Acuerdo y la Convocatoria en el Periódico
Oficial del Estado, y en la página de internet y estrados de este Instituto, para
conocimiento público.
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 40, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 2 DE SEPTIEMBRE
DEL 2018, LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA
TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC.
FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA
CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, CONSEJERO
PRESIDENTE DEL IETAM Y EL MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL
IETAM. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM
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