
 
 

 1

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACTA Nº 16 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros señoras y 
señores Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos, 
compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, sean todos 
bienvenidos, vamos a dar inicio a la Sesión No. 16, Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 14:00 horas de 
este martes 15 de diciembre de 2015, por lo que en primer término solicito al 
Secretario realice el pase de lista de asistencia e informe si existe el quórum 
requerido. 
 
EL SECRETARIO: Señor Presidente, antes de dar inicio al pase de lista de 
asistencia y en virtud de la reciente designación del ciudadano José Nicolás 
Vargas Fuentes como representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática procederemos a realizar la toma de protesta de ley. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto. Lo invitamos a pasar al frente. 
 
Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local, las Leyes que de ellas emanan, 
así como cumplir estrictamente con la normatividad del Código Electoral para el 
Estado de Tamaulipas, desempeñando leal y patrióticamente la función que se les 
ha encomendado, comprometiéndose a ejercerla dentro del marco de los 
principios de certeza, legalidad, independencia, equidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Sí, protesto. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hicieren que la sociedad se los premie y si no se los 
demande, muchas gracias. Bienvenido. 
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EL SECRETARIO: Con su permiso señor Presidente, procederé a realizar el pase 
de lista de asistencia. 
 

LIC. JESÚS EDUARDO HÉRNANDEZ ANGUIANO PRESENTE 
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ PRESENTE 
SECRETARIO EJECUTIVO  
 
CONSEJEROS ELECTORALES 
 
MTRA. NOHEMI ARGÜELLO SOSA PRESENTE 
 
MRO. OSCAR BECERRA TREJO PRESENTE 
 
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA PRESENTE 
 
MTRA. TANIA GISELA CONTRARAS LÓPEZ PRESENTE 
 
LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA PRESENTE 
 
MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESENTE 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

DR. ROMANA SAUCEDO CANTÚ PRESENTE 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 

LIC. HÉCTOR NEFTALÍ VILLEGAS GAMUNDI AUSENTE 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE MOMENTO 
 

C. JESÚS NICOLÁS VARGAS FUENTES PRESENTE  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
C. CARMEN CASTILLO ROJAS PRESENTE 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  
 
LIC. LEONARDO OLGUIN RUIZ PRESENTE 
PARTIDO NUEVA ALIANZA  
 
LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NUÑEZ PRESENTE 
MOVIEMIENTO CIUDADANO 
 
C. JOSÉ JAIME OYERVIDES MARTINEZ PRESENTE 
MORENA  
 



 
 

 3

C. JORGE A. MACÍAS JIMENEZ  PRESENTE 
ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presente 
los siete Consejero Electorales y los ocho representantes ante este momento, por 
lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión 
extraordinaria. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, una vez verificado el 
quórum requerido, se declara abierta la presente sesión… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, en el caso del representante del Partido del Trabajo: 
 
LIC. ARCENIO ORTEGA LOZANO PRESENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 
EL REPRESENTANTE DEL PT: No hay discriminación ¿verdad? 
 
EL SECRETARIO: No, no de ninguna manera. 
 
EL PRESIDENTE: Muy bien, pues muchas gracias señor Secretario. Una vez que 
se ha verificado el quorum requerido y certificado también la presencia del 
compañero represente del Partido del Trabajo,  por lo que le solicito ponga a 
consideración la dispensa de lectura del Orden del Día, en virtud de que fue 
circulado con la debida anticipación, así como también, ponga a consideración su 
contenido. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Esta Secretaría pone a 
consideración de las señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales la 
dispensa de lectura, así como también el contenido del orden del día.  
 
Por lo que de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas 
cuestiones, solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada.  
 
Doy fe Consejero Presidente de que hay aprobación por siete votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la 
dispensa de lectura del orden del día, así como también sobre su contenido. 
Aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del Acta de la presente 
sesión. 
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I. Lista de asistencia; 

 
II. Verificación de quórum y en su caso, declaración de existencia y; 

apertura de la sesión; 
 

III. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 
 

IV. Aprobación, en su caso, de proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se emite la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendan postularse como 
candidatos independientes para los cargos de Gobernador del Estado,  
diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de 
ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 
ordinario 2015-2016; 
 

V. Aprobación, en su caso, de proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se modifica el 
Calendario Electoral 2015-2016 para ajustarlo a lo establecido en los 
“Lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales 
electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de 
coalición para los procesos electorales locales”, aprobados en el Acuerdo 
INE/CG928/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y, 
 

VI. Clausura de la Sesión.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario, le solicito proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente, el cuarto punto del orden del día, 
se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se emite la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes para los cargos de Gobernador del Estado,  diputados por el 
principio de mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos del Estado de 
Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, sea tan amable de lectura a los puntos 
resolutivos del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo: 
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Primero. Se aprueba la expedición de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y 
ciudadanos que de manera independiente deseen participar en la elección 
ordinaria para renovar los cargos de Gobernador, Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa e integrantes de los 43 Ayuntamientos del Estado de 
Tamaulipas, proceso electoral 2015-2016, en sus términos y que forma parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
Segundo. Se precisan las cantidades mínimas de firmas de apoyo ciudadano 
requeridas para cada distrito y municipio; el número que corresponderá a la mitad 
más una de las secciones de cada distrito y municipio, y el número mínimo de 
firmas de apoyo requerido en cada sección, de acuerdo con los datos contenidos 
en el considerando Décimo Octavo. 
 
Cuarto.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
Quinto.- Publíquense el presente acuerdo y la convocatoria en el Periódico Oficial 
del Estado, en los estrados del Instituto Electoral de Tamaulipas, en los diarios de 
mayor circulación en el Estado y en la página de internet de este órgano electoral 
para su más amplia difusión.  
 
Sexto.- Infórmese de inmediato a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE de la aprobación del presente acuerdo y de 
la emisión de la convocatoria anexa. 
 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES QUE REALIZA EL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 34, 35 fracciones I y II, 116, 
fracciones I y IV, incisos a), b), c) y k) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, 7, fracción II, 20 apartado B, 25, 29, 30, 77, 78, 79 y 130 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; del 14 al 24, del 180 al 187, 
191,194, 230 y 237 y de más aplicables de la Ley Electoral para el Estado de 
Tamaulipas; así como de los Lineamientos Operativos para la postulación de las 
candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 
 

C O N V O C A: 
 
A los ciudadanos que deseen postularse como candidatos independientes a los 
cargos de gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes 
de los 43 ayuntamientos que conforman el Estado de Tamaulipas, en las 
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elecciones ordinarias que se llevarán a cabo el 5 de junio del año 2016, conforme 
a las siguientes: 

 
B A S E S: 

 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A LOS QUE PUEDEN ASPIRAR 

 
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

 
a) Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 

 
b) Diputados por el principio de mayoría relativa, al Congreso del Estado de 

Tamaulipas 
 

c) Integrantes de los ayuntamientos del estado. 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Para la elección de Gobernador del Estado, los ciudadanos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

I. Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de ciudadanía de 
acuerdo con los Artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio ninguno 
de los motivos de pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieren 
los Artículos 37 y 38 de la misma Constitución;  
 

II. Ser mexicano de nacimiento;  
 

III. Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en él no menor de 5 años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 
 

IV. Ser mayor de treinta años de edad el día de la elección;   
 

V. Poseer suficiente instrucción 
 

VI. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el Estado; y  
 

VII. Contar con credencial para votar con fotografía. 
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Requisitos exigidos por la Constitución Política Local y la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas en sus artículos 78 y 183 respectivamente.  
 
No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección 
 

I. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo 
dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria;  
 

II. Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro 
de los 120 días anteriores al día de la elección;  
 

III. Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 
120 días antes de la elección;  
 

IV. Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la 
Federación, a menos que se separen de ellos 120 días antes de la elección, 
sean o no de elección popular;  
 

V. Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados 
locales, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, 
o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, 
cuando menos 120 días antes de la elección;  
 

VI. Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales 
Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, o Magistrado, Secretario 
General, Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal Electoral 
del Estado, a menos que no hayan ejercido, concluyan o se separen del 
cargo dentro del plazo que establezcan la Constitución Federal, la ley 
general aplicable y la ley estatal de la materia; y  
 

VII. Los que estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión. 
 

VIII. Los integrantes de algún Ayuntamiento, a menos que se separe del cargo 
120 días antes de la elección. 

 
Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, los ciudadanos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;  
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II. Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado 
o vecino con residencia en él, por más de cinco años;  
 

III. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
 

IV. Poseer suficiente instrucción;   
 

V. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el distrito motivo de la 
elección;  
 

VI. Contar con credencial para votar con fotografía.  
 

Cuando el ciudadano esté inscrito en un municipio cabecera de más de un distrito, 
bastará su inscripción en cualquiera de las secciones electorales que conforman el 
propio municipio. 

 
Requisitos exigidos por la Constitución Política Local y la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas en sus artículos 29 y 180 respectivamente.  
 
No pueden ser electos diputados: 
 

I. El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del 
Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador 
General de Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y 
servidores públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 
120 días antes de la elección; 

 
II. Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 120 días 

anteriores a la fecha de la elección;  
 
III. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo 

dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria;  

 
IV. Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su 

circunscripción, estarán también impedidos si no se separan de su cargo 
120 días antes de la elección;  

 
V. Los miembros de los Consejos General, Distritales o Municipales del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, o Magistrado, Secretario General, 
Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario, del Tribunal Electoral del 
Estado, a menos que no haya ejercido, concluyan o se separe del cargo un 
año antes de la elección;  
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VI. Los que estén procesados por delito doloso. El impedimento surte efectos 

desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose 
de Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento 
surte efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa. 
 

VII. Ser integrante de algún ayuntamiento, a menos que se separe del cargo 120 
días antes de la elección; y  

 
VIII. El que haya sido reelecto diputado en la elección anterior. 

 
En cuanto a la elección de integrantes de ayuntamientos que conforman el Estado 
Tamaulipas, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos. 
 

II. Ser originario del municipio o tener una residencia en el mismo por un 
periodo no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la elección;  
 

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el Municipio motivo 
de la elección y contar con credencial para votar con fotografía. 
 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro del algún culto, aún 
cuando no esté en ejercicio.  
 

V. No estar sujeto a proceso por delito doloso. El impedimento surte efecto 
desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose 
de servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento 
surte efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa.  
 

VI. Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, y no estar en los 
casos previstos en el Artículo 106 del Código Penal del Estado; y  
 

VII. No ser servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de 
los cargos de elección popular o del Municipio; no tener el mando de la 
fuerza pública en el que se haga la elección, a no ser que se separe de su 
cargo por lo menos 120 días antes de dicha elección. 
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Requisitos exigidos por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas en sus artículos 185 y 26 
respectivamente.  

 
Son impedimentos para ser registrados como candidatos a integrar 
ayuntamientos: 
 

I. Ser servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de los 
cargos de elección popular, o del Municipio; o mando de la fuerza pública 
en el Municipio, a no ser que se separe de su cargo o participación por lo 
menos 120 días antes de la elección;  
 

II. Ser ministro de algún culto religioso, salvo que se ciña a lo dispuesto en el 
Artículo 130 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria;  
 

III. Ser Magistrado, Secretario General, Secretario de Estudio y Cuenta o 
Actuario del Tribunal Electoral, a menos que se separe del cargo un año 
antes de la elección;  
 

IV. Ser Consejero Electoral en los Consejos General, Distritales o 
Municipales del IETAM, a menos que se separe del cargo un año antes de 
la elección;  
 

V. Ser integrante de algún Ayuntamiento de otro Municipio del Estado, aun 
cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo; y  
 

VI. Haber sido reelecto en el cargo en la elección anterior. 
 
 
 
REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA TENER LA CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA REQUERIDA 
 

Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo 
de elección popular para el proceso electoral 2015-2016, deberán hacerlo del 
conocimiento del Instituto Electoral de Tamaulipas, en los plazos siguientes: 
  

 Gobernador: Del 16 de diciembre de 2015 al 16 de enero de 2016; y, 
 Diputados e integrantes de los Ayuntamientos: Del 16 de diciembre de 

2015 al 26 de enero de 2016. 



 
 

 11

 
Para tal efecto, deberán llenar el formato para manifestar la intención de 
postularse como candidatos independientes, al que deberán acompañar la 
siguiente documentación: 
 

1. Acta constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, integrada con por lo menos, los aspirantes a candidatos 
independientes, su representante legal y el encargado de la administración 
de los recursos, la cual deberá estar debidamente protocolizada ante 
notario público y  dada de alta ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como 
registrada ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas; 
 

2. Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre de la 
Asociación Civil, para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 
 

3. Carta bajo protesta de decir verdad de: Cumplir con los requisitos  
constitucionales y legales para el cargo de elección popular al que pretenda 
postularse; la no aceptación de recursos de procedencia ilícita para 
campañas y actos tendientes para obtener el apoyo ciudadano; que no es 
presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, 
militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 
política, conforme a lo establecido en la Ley y la Ley General;  y que no 
cuenta con algún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidatos Independientes. 
 

La manifestación para integrar un ayuntamiento deberá incluir a los ciudadanos 
que deseen postularse como candidatos a presidente municipal, así como a 
síndicos y regidores (propietarios y suplentes), en la cantidad que para cada 
ayuntamiento establece el artículo 197 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas y el Acuerdo IETAM /CG-15/2015, de fecha 30 de noviembre de 
2015 que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprobó el número de miembros que habrán de integrar y 
complementar los 43 Ayuntamientos del Estado y en consecuencia el número de 
candidaturas a registrar para el Proceso electoral ordinario 2015-2016. Cuando se 
pretenda postular candidatura independiente para diputados por el principio de 
mayoría relativa, la manifestación deberá incluir tanto al propietario como al 
suplente. 
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Las fórmulas de diputados y regidores deberán integrarse por personas del mismo 
género. Las listas de regidores se integrarán de manera alternada por fórmulas de 
distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar la lista. 
 
Las solicitudes (manifestación de intención), deberán presentarse en la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, sito en Calle 13 Morelos 501, Zona Centro, CP. 87000 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, en el horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, 
salvo el último día, en el que serán recibidas hasta las 24:00 horas en la Oficialía 
de Partes del IETAM. 
 
Una vez cumplidos los requisitos señalados, el Consejo General determinará 
cuáles ciudadanos contarán con la calidad de aspirantes y ordenará la expedición 
de las constancias respectivas, las que serán firmadas por el Presidente del 
Consejo General y el Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 

PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO 
 
Los plazos dentro de los cuales los aspirantes podrán recabar el apoyo ciudadano   
durante  el proceso electoral 2015-2016, serán los siguientes: 
 

a) Para el cargo de Gobernador, iniciará a partir del 20 de enero de 2016 y 
deberá concluir, a más tardar, el 28 de febrero del mismo año. 

 
b) Para el cargo de Diputados de mayoría relativa e integrantes de los 

Ayuntamientos, iniciarán a partir del 30 de enero de 2016 y deberán 
concluir, a más tardar el 28 de febrero de 2016. 

 
TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGARSE DURANTE LA ETAPA 

DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 
 

Los topes de gastos que se pueden erogar durante la etapa de la obtención del 
apoyo ciudadano, son los siguientes: 
 
I. Para Gobernador del Estado: 
 

TOPE DE GASTOS 
7´196,918.74 

II. Para Diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa: 
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DISTRITO 

ELECTORAL 
TOPE DE GASTOS 

1 Nuevo Laredo 376,488.38 

2 Nuevo Laredo 486,996.02 

3 Nuevo Laredo 390,692.02 

4 Reynosa 382,548.02 

5 Reynosa 373,697.00 

6 Reynosa 484,598.18 

7 Reynosa 331,426.23 

8 Río Bravo 418,735.81 

9 Valle Hermoso 368,100.92 

10 Matamoros 347,977.70 

11 Matamoros 360,123.67 

12 Matamoros 458,585.39 

13 San Fernando 445,535.65 

14 Victoria 396,838.38 

15 Victoria 366,836.97 

16 Xicoténcatl 428,300.51 

17 Mante 432,162.41 

18 Altamira 353,793.89 

19 Miramar 315,271.62 

20 Ciudad Madero 437,331.61 

21 Tampico 391,782.56 

22 Tampico 459,439.15 

III. Para integrantes de Ayuntamientos: 
No. MUNICIPIO TOPE DE GASTOS 

1 Abasolo 31,995.73 

2 Aldama 80,823.06 

3 Altamira 465,782.26 

4 Antiguo Morelos 24,835.54 

5 Burgos 17,724.00 

6 Bustamante 19,526.26 

7 Camargo 50,558.18 
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8 Casas 17,724.00 

9 Ciudad Madero 559,791.80 

10 Cruillas 17,724.00 

11 Gómez Farías 24,395.32 

12 González 114,266.16 

13 Güemez 42,330.80 

14 Guerrero 17,724.00 

15 Gustavo Díaz Ordaz 54,293.35 

16 Hidalgo 60,596.45 

17 Jaumave 37,365.03 

18 Jiménez 24,081.84 

19 Llera 47,640.08 

20 Mainero 17,724.00 

21 El Mante 317,896.24 

22 Matamoros 1,356,369.98 

23 Méndez 17,724.00 

24 Mier 19,496.25 

25 Miguel Alemán 75,920.65 

26 Miquihuana 17,724.00 

27 Nuevo Laredo 1,042,669.13 

28 Nuevo Morelos 17,724.00 

29 Ocampo 36,978.17 

30 Padilla 39,476.07 

31 Palmillas 17,724.00 

32 Reynosa 1,633,883.05 

33 Río Bravo 357,122.19 

34 San Carlos 26,739.81 

35 San Fernando 150,837.47 

36 San Nicolás 17,724.00 

37 Soto la Marina 65,418.82 

38 Tampico 851,221.70 

39 Tula 72,425.60 

40 Valle Hermoso 178,417.69 
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41 Victoria 763,675.34 

42 Villagrán 18,442.40 

43 Xicoténcatl 62,207.24 

 
Los  aspirantes que rebasen  el tope de gastos señalado, perderán el derecho a ser 
registrados  como candidatos independientes o, en su caso, si ya está hecho el 
registro se cancelará el mismo. 

 
FORMATOS 

 
Los formatos para manifestar la intención de postularse como candidatos 
independientes; para recabar el apoyo ciudadano o cédula de respaldo; para 
manifestar la voluntad de ser candidato independiente y solicitud de registro de 
candidato independiente, están disponibles en la página web del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, en la dirección electrónica www.ietam.org.mx, donde se 
podrán consultar, capturar e imprimir. 
 
La cédula de respaldo para la postulación de candidato independiente, deberá ser 
capturada en el sistema informático, que para tal efecto desarrolle el IETAM y al 
que podrán acceder una vez iniciados los plazos para recabar el apoyo ciudadano 
señalados en la presente convocatoria. 
  
Los interesados podrán acudir a las oficinas del Instituto Electoral de Tamaulipas 
para solicitar los formatos o la información que requieran. 

 
PLAZOS Y ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
 

Los plazos y órganos competentes para el registro de candidaturas independientes 
serán los siguientes: 
 

a) Para Gobernador del Estado, del 23 al 27 de marzo de 2016; y 
 

b) Para diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de 
Ayuntamientos del 27 al 31 de marzo de 2016. 
 

Los registros para los cargos de Gobernador del Estado, Diputados por el 
principio de mayoría relativa e integrantes de Ayuntamientos se llevarán a cabo 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
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REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS 

 
Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidato 
independiente deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad señalados en 
esta convocatoria, y además deberán: 
 
I. Presentar su solicitud por escrito, que deberá contener:  

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, 
sobrenombre, además de la firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante;  

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;  
c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;  
d) Ocupación del solicitante;  
e) Clave de credencial de elector del solicitante;  
f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;  
g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y  
h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
 
II. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente;  
b) Copia certificada del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la 

credencial para votar vigente;  
c) Constancia de residencia, precisando el tiempo de la misma. 
d) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 

candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;  
e) Los datos de identificación y vigencia de la cuenta bancaria abierta para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente;  
f) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano;  
g) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o 

el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con 
fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo 
en el porcentaje requerido;  

h) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; 
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2) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, 
Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político o agrupación política; y  

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender 
como candidato independiente.  

i) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria mencionada en el inciso e) anterior, sean 
fiscalizados, en cualquier momento, por la autoridad electoral competente. 

j) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distingan la candidatura independiente. 

 
En caso de que la solicitud no reúna el porcentaje requerido previsto en el artículo 
18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, para la elección de que se trate, 
se tendrá por no presentada. 
 
Dentro de los 3 días siguientes a aquel en que venzan los plazos para el registro 
de candidatos según la elección de que se trate, el Consejo General deberá 
celebrar la sesión de registro de candidaturas, en los términos de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas.  
 

CASOS NO PREVISTOS 
 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
Aviso de privacidad: La información y documentación que integre los 
expedientes individuales de los aspirantes no podrá tener otro fin que el previsto 
en la presente convocatoria y recibir el tratamiento establecido por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; así como la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

 
Atentamente 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 15 de diciembre de 2015 
 

Lic. Jesús Eduardo Hernández Anguiano 
Presidente del Consejo General 

 
 

Lic. Juan Esparza Ortiz 
Secretario Ejecutivo 
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INFORMACIÓN: Calle Morelos 501, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. Teléfonos  01 800 849 43 58, 01 834 31 5 12 00, 01 834 31 
5 09 83 y 84. 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Se consulta a los integrantes de 
este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. 
 
De no ser así, señor Secretario, sírvase tomar la votación correspondiente. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Previo a realizar la toma de a 
votación, nadamas hago la aclaración, para Acta, de la presencia del representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, arribando a las 14:10 horas. 
 
EL PRESIDENTE: Muy bien. 
 
EL SECRETARIO: Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a su 
aprobación el presente punto; quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo, levantando la mano.  
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por siete votos a favor. 
 
(Texto del Acuerdo aprobado) 
 

“ACUERDO IETAM/CG-22/2015 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA 
DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS QUE PRETENDAN POSTULARSE COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LOS CARGOS DE GOBERNADOR 
DEL ESTADO,  DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA E 
INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 
  

ANTECEDENTES 
 
1.- El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político 
electoral. 
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2.- El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
3.- El 13 de junio de 2015 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 
decretos LXII-596, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia 
político electoral, y LXII-597, mediante el cual se abrogó el Código Electoral 
para el Estado de Tamaulipas, y se expidió la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 
  
4.- En fecha 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2015-2016, en el que 
habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados por los 
principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional e integrantes 
de los 43 Ayuntamientos. 
 

5. En fecha 30 de noviembre de 2015, en sesión ordinaria, el Consejo General 
emitió el Acuerdo IETAM/CG-15/2015, mediante el cual se aprobó el número de 
miembros que habrán de integrar y complementar los 43 ayuntamientos del 
estado de Tamaulipas y en consecuencia, el número de candidaturas a registrar 
para las elecciones del proceso electoral ordinario 2015–2016.  
 
6.- El 10 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 
emitió los Acuerdos IETAM/CG-19/2015, IETAM/CG-20/2015 y IETAM/CG-
21/2015, mediante los cuales se aprobaron los Lineamientos Operativos para la 
Postulación y Registro de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (en adelante Lineamientos operativos); el Modelo único de 
estatutos que deberán seguir los ciudadanos que pretendan postularse como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular, al crear la persona 
moral constituida en asociación civil que establece el artículo 15, párrafo tercero 
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; y los Topes de gastos que se 
pueden erogar durante la etapa de la obtención del apoyo ciudadano, por parte 
de los aspirantes a candidatos independientes, que pretendan postularse a un 
cargo de elección popular, en el proceso electoral ordinario 2015-2016, 
respectivamente. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en su parte conducente, que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo momento a las personas la 
protección más amplia. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece 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 no solo a los partidos políticos sino también a 
los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
 
TERCERO. Que en términos de los artículos 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, las y los ciudadanos gozan de los siguientes derechos: a) participar 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) 
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
 
CUARTO. Que en virtud de lo que establece el artículo 20, segundo párrafo, 
base B de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, las elecciones de 
Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado se 
sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes generales aplicables y las bases señaladas en la 
constitución política local; que los ciudadanos que soliciten su registro como 
candidatos de manera independiente participarán en los procesos electorales 
del estado en condiciones de equidad. 
 
QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo 
segundo, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la 
propia norma fundamental. 
 
SEXTO. Que los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, 98, párrafos 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 93 de la Ley Electoral del Estado 
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de Tamaulipas, señalan que el Instituto Electoral, es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que 
tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en el Estado; que se 
encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado 
por ciudadanos y partidos políticos. 
 
SEPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 103, de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas, el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
OCTAVO. Atendiendo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de 
manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, 
condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución 
del Estado, la Ley General de la materia y en la propia Ley, 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. 
 
NOVENO. Que en virtud de lo que establece el artículo 14 de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas, así como el numeral 6 de los Lineamientos 
operativos aplicables,  el Consejo General emitirá la convocatoria dirigida a las  
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. 
 

DECIMO. Que conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, los cargos de elección popular a que pueden aspirar 
para ser registrado como candidato independiente para el proceso electoral 
ordinario 2015-2016 son los  siguientes: 
  

Artículo 11.- Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a 
ser registrados como candidatos independientes para ocupar los 
siguientes cargos de elección popular:  
 
I. Gobernador del Estado de Tamaulipas;  
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II. Diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas por el principio 
de mayoría relativa. Para ello deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la 
presente Ley; y  
 
III. Presidente municipal, síndico y regidor. Para ello deberán 
registrarse como una planilla completa y no de manera individual, en 
los términos de la presente Ley.  
 
No procederá el registro de candidatos independientes por el principio 
de representación proporcional. 

 
DECIMO PRIMERO. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 15, párrafo 
primero y segundo de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en su parte 
conducente refiere que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento 
del IETAM por escrito, en el formato que el Consejo General determine; así 
mismo la manifestación de intención se deberá efectuar a partir del día 
siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta tres días antes del inicio del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el Consejo 
General de este órgano electoral. 
 
Derivado de lo anterior,  se elaboraron los formatos G-MI/01, D-MI/01, A-
MI2S/01 y A-MI1S/02, los cuales se encuentran disponibles en la página de 
internet del IETAM. En dichos formatos se incluye la elección por la que se 
pretende contender, el nombre de los ciudadanos, los cargos a los que cada 
uno de ellos pretende postularse y la manifestación de su intención de hacerlo.  
 
Es importante precisar que cuando se pretendan postular candidaturas 
independientes para integrar un ayuntamiento, la manifestación deberá incluir a 
los ciudadanos que se pretendan postular como candidatos a presidente 
municipal, síndicos y regidores —propietarios y suplentes—, en la cantidad que 
para cada Ayuntamiento se estableció en el Acuerdo IETAM/CG-15/2015, de 
fecha 30 de noviembre de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas.  
 
DECIMO SEGUNDO. Que el numeral 9, de los Lineamientos operativos 
aplicables, establece lo que deberá contener la manifestación de la intención 
que presenten los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos a un 
cargo de elección popular, el cual a la letra dice: 
  

9.  La manifestación de intención deberá presentarse en el formato 
establecido por el Consejo General, de manera individual en el caso 
de la elección de Gobernador, por fórmula en el caso de Diputados 
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por el principio de Mayoría Relativa y por planilla en el de 
Ayuntamientos. La manifestación referida deberá contener: 

I. Nombre completo y  firma autógrafa o huella dactilar en su caso; 

II. La personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; así como 
designación del domicilio, mismo que deberá estar ubicado en la 
capital del Estado. 

III. La designación del o los representantes legales; 

IV. La designación del encargado de la administración de los recursos 
financieros, quien será responsable solidario con el aspirante o 
candidato independiente dentro de los procedimientos de 
fiscalización. 

V. A la manifestación de intención deberá acompañarse la siguiente 
documentación:  

a) Carta bajo protesta de decir verdad de: Cumplir con los requisitos  
constitucionales y legales para el cargo de elección popular al que 
pretenda postularse; la no aceptación de recursos de procedencia 
ilícita para campañas y actos tendientes para obtener el apoyo 
ciudadano; que no es presidente del comité ejecutivo nacional, 
estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un 
partido político o agrupación política, conforme a lo establecido en la 
Ley y la Ley General;  y que no cuenta con algún otro impedimento de 
tipo legal para contender como Candidatos Independientes. 

b) Acta Constitutiva que acredite la creación de la persona moral 
constituida en asociación civil,  integrada con por lo menos, los 
aspirantes a candidatos independientes, su representante legal y el 
encargado de la administración de los recursos, la cual deberá estar 
debidamente protocolizada ante notario público y registrada ante el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas; 

c) Registro ante el Sistema de Administración Tributaria; y 

d)Contrato de servicios de la cuenta bancaria que se haya abierto a 
nombre de la persona moral, a través de la cual se recibirá el 
financiamiento público y privado correspondiente, la cual será 
utilizada desde el inicio de los actos tendientes a obtener el apoyo 
ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y con 
posterioridad exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y 
demás erogaciones, debiéndose cancelar una vez que concluyan los 
procedimientos de fiscalización conforme a la Ley General y el 
Reglamento aplicable. 
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DECIMO TERCERO. Que para la acreditación de la persona moral constituida 
en asociación civil, deberá apegarse al Modelo único de estatutos aprobado por 
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante Acuerdo 
IETAM/CG-20/2015, de fecha 10 de diciembre de 2015. 
 
DECIMO CUARTO. Que el plazo establecido para la recepción de la 
documentación comprobatoria ha quedado establecida en el numeral 8 de los 
Lineamientos operativos aplicables, de la siguiente manera:  
 
a) Para Gobernador del 16 de diciembre al 16 de enero de 2016  
b) Para Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del 16 de diciembre al 
26 de enero de 2016  
 
DECIMO QUINTO. Que en términos de lo dispuesto por el último párrafo del 
artículo 15, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, y cumplidos los 
requisitos señalados, el Consejo General determinará qué ciudadanos contarán 
con la calidad de aspirantes y ordenará la expedición de las constancias 
respectivas, las que serán firmadas por el Presidente del Consejo General y el 
Secretario Ejecutivo. 
 
DECIMO SEXTO. Una vez que los ciudadanos hayan presentado la 
manifestación referida, acompañada de los requisitos respectivos y que el 
Consejo General expida la constancia correspondiente, éstos adquirirán la 
calidad de aspirante a candidato independiente e iniciará el plazo para recabar 
el apoyo ciudadano en los términos del numeral 12 de los Lineamientos 
operativos aplicables, que establece lo siguiente:  
 

12. A partir del día siguiente de haber recibido la constancia que lo 
acredite como aspirante a candidato independiente, iniciará el plazo 
para que los ciudadanos realicen las actividades tendientes a recabar 
el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la 
radio y la televisión, acorde a lo que dispone el artículo 16 de la Ley. 
Dichos actos se desarrollarán del 20 de enero al 28 de febrero del 
año de la elección para el cargo de Gobernador; y del 30 de enero al 
28 de febrero del año de la elección para el caso de Diputados de 
Mayoría Relativa e integrantes de los Ayuntamientos de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 214 de la Ley. 

 
DECIMO SEPTIMO.  Que en términos del artículo 31, fracción II, inciso g) de la 
Ley Electoral de Tamaulipas y el numeral 13 de los Lineamientos operativos 
aplicables, el aspirante deberá recabar el apoyo ciudadano en los formatos de 
cédula  G-CR/02, D-CR/02, A-CR2S/03 y A-CR1S/04 (según la elección de que 
se trate), aprobados por el Consejo General, debiendo asentar el nombre 
completo, la firma y la clave de elector de la credencial para votar con fotografía 
vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo. 
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Es importante precisar que los formatos referidos, deberán ser entregados al 
Consejo General al día siguiente en que se venza el termino para solicitar el 
apoyo según la elección de que se trate; así mismo deberán estar 
acompañados de las copias de las credenciales de elector de los ciudadanos 
que dieron su apoyo. 
 
DECIMO OCTAVO. Que el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, señala los porcentajes que deberán seguir los aspirantes a 
candidatos independientes al recabar el número de firmas que para cada 
elección se requiere para su registro, y que a la letra dice: 
    

Artículo 18.- Tratándose de la candidatura independiente a 
Gobernador del Estado, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 
3% de la lista nominal de electores, cuyo corte temporal haya sido el 
31 de agosto del año previo al de la elección; ésta deberá estar 
integrada por electores de por lo menos, veintidós municipios, que 
sumen, cuando menos, el 1% de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores en cada uno de ellos. 
 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, cuyo 
corte temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la 
elección, del distrito que se pretende contender; ésta deberá estar 
integrada de electores de más de la mitad de las secciones de los 
municipios que conforman el distrito, que sumen, cuando menos, el 
1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en 
cada una de ellas.  
 
Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, cuyo corte 
temporal haya sido el 31 de agosto del año previo al de la elección; 
ésta deberá estar integrada de electores de más de la mitad de las 
secciones que lo integren, que sumen, cuando menos, el 1% de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 
de ellas. 

 
A fin de dar certeza a los ciudadanos que pretendan postularse como 
candidatos independientes respecto de la cantidad concreta de firmas de apoyo 
requeridas en cada caso, se especifican las cifras que corresponde al 3 por 
ciento de la lista nominal con corte al 31 de agosto de 2015 en cada municipio y 
distrito. Asimismo, se precisa el número que representa la mitad de secciones 
de cada municipio y distrito, y se señala la cantidad de ciudadanos que 
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corresponden al 1% de la lista nominal de cada sección electoral como a 
continuación se detalla: 
 
I. Para la candidatura independiente a Gobernador del Estado: 
 

Cargo 
Lista nominal con corte al 

31 de agosto 
3% de la lista nominal 

Gobernador 2457159 73715 

 
II. Para fórmulas de Diputados de Mayoría Relativa: 
 

Elección de Diputados de Mayoría Relativa 

Distrito 
Total 

 de secciones 
Secciones 
 requeridas 

Lista  
nominal 

3% de la lista 
nominal 

01 NUEVO LAREDO  81 41 108785 3264 

02 NUEVO LAREDO  115 58 122691 3681 

03 NUEVO LAREDO  74 38 106366 3191 

04 REYNOSA  86 44 107810 3235 

05 REYNOSA  110 56 107690 3231 

06 REYNOSA  101 51 123078 3693 

07 REYNOSA  87 44 105250 3158 

08 RIO BRAVO  90 46 117848 3536 

09 VALLE HERMOSO  83 42 98371 2952 

10 MATAMOROS  47 24 101352 3041 

11 MATAMOROS  35 18 101499 3045 

12 MATAMOROS  106 54 114494 3435 

13 SAN FERNANDO  165 83 115660 3470 

14 VICTORIA  83 42 116186 3486 

15 VICTORIA  67 34 112151 3365 

16 XICOTÉNCATL  152 77 117662 3530 

17 MANTE  123 62 115027 3451 

18 ALTAMIRA  76 39 108687 3261 

19 MIRAMAR  42 22 98099 2943 

20 MADERO  94 48 121352 3641 

21 TAMPICO  69 35 111770 3354 

22 TAMPICO  123 62 125331 3760 

TOTAL  2009 1020 2457159 73723 

 
 
III. Para la planilla de Ayuntamiento:  
 

Elección de Ayuntamientos 

Municipio 
Total  

de secciones 
Secciones  
requeridas 

Lista 
 nominal 

3% de la lista 
 nominal 

Abasolo  11 6 8022 241 

Aldama  21 11 22450 674 
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Altamira  84 43 146952 4409 

Antiguo Morelos  7 4 6783 204 

Burgos  8 5 4208 127 

Bustamante  9 5 5278 159 

Camargo  18 10 12309 370 

Casas  8 5 3836 116 

Madero  107 54 158736 4763 

Cruillas  6 4 1952 59 

Mante  86 44 85147 2555 

Gustavo Díaz Ordaz  14 8 12685 381 

Gómez Farías  7 4 6727 202 

González  37 19 29880 897 

Güemez  16 9 12110 364 

Guerrero  3 2 2603 79 

Hidalgo  21 11 15429 463 

Jaumave  13 7 10780 324 

Jiménez  8 5 6031 181 

Llera  19 10 12483 375 

Mainero  4 3 2328 70 

Matamoros  225 113 370934 11129 

Méndez  6 4 3841 116 

Mier  6 4 4216 127 

Miguel Alemán  23 12 19067 573 

Miquihuana  4 3 2682 81 

Nuevo Laredo  206 104 286962 8609 

Nuevo Morelos  3 2 2732 82 

Ocampo  14 8 10156 305 

Padilla  9 5 11184 336 

Palmillas  4 3 1486 45 

Reynosa  402 202 466691 14001 

Río Bravo  72 37 94985 2850 

San Carlos  12 7 7432 223 

San Fernando  55 28 37247 1118 

San Nicolás  2 2 1015 31 

Soto la Marina  24 13 17404 523 

Tampico  192 97 237101 7114 

Tula  19 10 20023 601 

Valle Hermoso  46 24 44782 1344 

Victoria  150 76 228337 6851 

Villagrán  7 4 4861 146 

Xicoténcatl  21 11 17292 519 

TOTAL  2009 1038 2457159 73737 

 
Nota: Respecto de las operaciones realizadas, es necesario precisar que cuando el cálculo del 1 o el 3 por ciento de 
ciudadanos arrojó una cifra con decimales, se señaló como cifra definitiva el número entero siguiente. Cuando el 
número de secciones en un distrito o municipio resultó impar, la mitad de las secciones que se señala corresponde al 
número entero que sigue a la cifra que resultó de obtener el cincuenta por ciento de las secciones. 
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DECIMO NOVENO. Que los topes de gastos que se pueden erogar durante la 
etapa de la obtención del apoyo ciudadano fueron determinados por el Consejo 
General, mediante Acuerdo IETAM CG-21/2015, de fecha 10 de diciembre de 
2015. 
 
VIGESIMO. Que en términos del artículo 27 de la Ley Electoral del Estado 
Tamaulipas, señala en su parte conducente que al concluir el plazo para que los 
ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según la 
elección de que trate, la cual será emitida por el Consejo General del IETAM, 
dentro de los 5 días posteriores a que concluya el plazo para la obtención del 
apoyo ciudadano. 
 
VIGESIMO PRIMERO. Que los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a 
registrarse como candidatos independientes, deberán satisfacer los requisitos 
señalados en el articulo 31 de la Ley Electoral del estado de Tamaulipas, el cual 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 31.- Para registrarse como candidato independiente a un 
cargo de elección popular deberá:  
I. Presentar su solicitud por escrito, que deberá contener:  
a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, 
sobrenombre, además de la firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante;  
b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;  
c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;  
d) Ocupación del solicitante;  
e) Clave de credencial de elector del solicitante;  
f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;  
g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 
notificaciones; y  
h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 
financieros y de la rendición de informes correspondientes.  
II. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:  
a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato 
independiente, a que se refiere esta Ley;  
b) Copia certificada del acta de nacimiento y del anverso y reverso de 
la credencial para votar vigente;  
c) Constancia de residencia efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente;  
d) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas 
que el candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;  
e) Los datos de identificación y vigencia de la cuenta bancaria abierta 
para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en 
los términos de esta Ley;  
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f) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano;  
g) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de 
elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 
derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial 
para votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que 
manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de 
esta Ley;  
h) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 
para obtener el apoyo ciudadano; 
2) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, 
Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 
político o agrupación política, conforme a lo establecido en esta Ley; y  
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender 
como candidato independiente.  
i) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria mencionada en el inciso e) 
de la fracción II, sean fiscalizados, en cualquier momento, por el 
IETAM. 

 
Derivado de lo anterior, se elaboraron los formatos de solicitud de registro de 
candidato independiente con la clave G-SR/03, D-SR/03, A-SRCI/05 para cada 
una de las elecciones, los cuales se encuentran disponibles en la página de 
internet del instituto. 
 
VIGESMO QUINTO. En cuanto a los plazos para el registro de las candidaturas 
independientes en el año de la elección, el artículo 30 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas dispone que serán los mismos que se señalan en dicha 
ley para Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos y que el 
registro se solicitará ante el Consejo General. 
 
Al respecto, el artículo 225 de la Ley Electoral del estado de Tamaulipas, 
dispone  lo siguiente: 
 

Artículo 225.- El plazo para el registro de candidatos a Gobernador, 
Diputados por el principio de mayoría relativa o planillas de 
Ayuntamiento, en el año de la elección, concluirá tres días antes del 
inicio de la misma campaña. El inicio se llevará a cabo en las 
siguientes fechas:  
I. Registro de candidatos a Gobernador, del 23 al 27 de marzo; y  
II. Registro de candidatos a Diputados por ambos principios y a 
integrantes de Ayuntamientos, del 27 al 31 de marzo.  
El Consejo General deberá hacer público, durante el mes de enero 
del año de la elección, el calendario oficial para registro de candidatos 
aplicable al proceso electoral correspondiente.  
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Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos 
de esta Ley será desechada de plano y, en su caso, no se registrará 
la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos. Serán 
desechadas de plano las candidaturas presentadas por fórmulas, 
planillas y lista estatal, si no están debidamente integradas. 

 
VIGESIMO SEGUNDO. Que los artículos 78 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas y 183 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
señalan los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos que aspiren a participar 
en la elección ordinaria para renovar el cargo de Gobernador del Estado. 
 
Por otra parte, el artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
señala los impedimentos para la referida elección. 
 
VIGESIMO TERCERO. Que los artículos 29 de la Constitución Política Local 
y180 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, establece los requisitos de 
elegibilidad de los ciudadanos que aspiren a participar en la elección ordinaria 
para renovar el cargo de Diputados de mayoría relativa. 
 
Así mismo, el artículo 181 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
establece los impedimentos para la citada elección. 
 
VIGESIMO CUARTO. Que el artículo 185 de la Ley Electoral del Estado  
Tamaulipas y 26 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, establece 
los requisitos de elegibilidad que deberán seguir los ciudadanos para renovar 
los Ayuntamientos. 
 
Por su parte, el artículo 186 de la Ley Electoral del Estado  Tamaulipas, estipula 
los impedimentos para la referida elección. 
 
Por lo expuesto y fundado, este Consejo General tiene a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO. Se aprueba la expedición de la Convocatoria dirigida a las 
ciudadanas y ciudadanos que de manera independiente deseen participar en la 
elección ordinaria para renovar los cargos de Gobernador, Diputados por el 
principio de Mayoría Relativa e integrantes de los 43 Ayuntamientos del Estado 
de Tamaulipas, proceso electoral 2015-2016, en sus términos y que forma parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se precisan las cantidades mínimas de firmas de apoyo ciudadano 
requeridas para cada distrito y municipio; el número que corresponderá a la 
mitad más una de las secciones de cada distrito y municipio, y el número 
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mínimo de firmas de apoyo requerido en cada sección, de acuerdo con los 
datos contenidos en el considerando DECIMO OCTAVO. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquense el presente acuerdo y la convocatoria en el Periódico 
Oficial del Estado, en los estrados del Instituto Electoral de Tamaulipas, en los 
diarios de mayor circulación en el Estado y en la página de internet de este 
órgano electoral para su más amplia difusión.  
 
QUINTO.- Infórmese de inmediato a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE de la aprobación del presente acuerdo y 
de la emisión de la convocatoria anexa.” 

 
 

“CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
QUE REALIZA EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 34, 35 fracciones I y II, 116, 
fracciones I y IV, incisos a), b), c) y k) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, 7, fracción II, 20 apartado B, 25, 29, 30, 77, 78, 79 y 130 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; del 14 al 24, del 180 al 
187, 191,194, 230 y 237 y de más aplicables de la Ley Electoral para el Estado 
de Tamaulipas; así como de los Lineamientos Operativos para la postulación de 
las candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 
 

C O N V O C A: 
 
A los ciudadanos que deseen postularse como candidatos independientes a los 
cargos de gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de los 43 ayuntamientos que conforman el Estado de Tamaulipas, 
en las elecciones ordinarias que se llevarán a cabo el 5 de junio del año 2016, 
conforme a las siguientes: 

 
B A S E S: 

 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A LOS QUE PUEDEN ASPIRAR 
 

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

 
d) Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
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e) Diputados por el principio de mayoría relativa, al Congreso del Estado de 

Tamaulipas 
 

f) Integrantes de los ayuntamientos del estado. 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Para la elección de Gobernador del Estado, los ciudadanos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
VIII. Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de ciudadanía de acuerdo 

con los Artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio ninguno de los motivos de 
pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de 
la misma Constitución;  
 

IX. Ser mexicano de nacimiento;  
 

X. Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en él no menor de 5 años 
inmediatamente anteriores al día de la elección; 
 

XI. Ser mayor de treinta años de edad el día de la elección;   
 

XII. Poseer suficiente instrucción 
 

XIII. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el Estado; y  
 

XIV. Contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Requisitos exigidos por la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en sus artículos 78 y 

183 respectivamente.  

 
No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección 
 
IX. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en 

el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
Ley Reglamentaria;  

 

X. Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro de 
los 120 días anteriores al día de la elección;  
 

XI. Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 120 
días antes de la elección;  
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XII. Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la 
Federación, a menos que se separen de ellos 120 días antes de la elección, 
sean o no de elección popular;  
 

XIII. Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados 
locales, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, o 
quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, cuando 
menos 120 días antes de la elección;  
 

XIV. Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales Electorales 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, o Magistrado, Secretario General, 
Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal Electoral del Estado, a 
menos que no hayan ejercido, concluyan o se separen del cargo dentro del 
plazo que establezcan la Constitución Federal, la ley general aplicable y la ley 
estatal de la materia; y  
 

XV. Los que estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal 
a contar de la fecha del auto de formal prisión. 
 

XVI. Los integrantes de algún Ayuntamiento, a menos que se separe del cargo 120 
días antes de la elección. 

 
Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, los 
ciudadanos deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
VII. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;  

 
VIII. Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o 

vecino con residencia en él, por más de cinco años;  
 

IX. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
 

X. Poseer suficiente instrucción;   
 

XI. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el distrito motivo de la 
elección;  
 

XII. Contar con credencial para votar con fotografía.  
 

Cuando el ciudadano esté inscrito en un municipio cabecera de más de un distrito, 
bastará su inscripción en cualquiera de las secciones electorales que conforman el 
propio municipio. 

 
Requisitos exigidos por la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en sus artículos 29 y 
180 respectivamente.  

 
No pueden ser electos diputados: 
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IX. El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder 
Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de 
Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores 
públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 120 días 
antes de la elección; 

 
X. Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 120 días anteriores a 

la fecha de la elección;  
 
XI. Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en 

el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
Ley Reglamentaria;  

 
XII. Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su 

circunscripción, estarán también impedidos si no se separan de su cargo 120 
días antes de la elección;  

 
XIII. Los miembros de los Consejos General, Distritales o Municipales del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, o Magistrado, Secretario General, Secretario de 
Estudio y Cuenta o Actuario, del Tribunal Electoral del Estado, a menos que no 
haya ejercido, concluyan o se separe del cargo un año antes de la elección;  
 

XIV. Los que estén procesados por delito doloso. El impedimento surte efectos 
desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de 
Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte 
efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa. 
 

XV. Ser integrante de algún ayuntamiento, a menos que se separe del cargo 120 
días antes de la elección; y  

 
XVI. El que haya sido reelecto diputado en la elección anterior. 
 
En cuanto a la elección de integrantes de ayuntamientos que conforman el 
Estado Tamaulipas, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
VIII. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos. 

 
IX. Ser originario del municipio o tener una residencia en el mismo por un periodo 

no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la elección;  
 

X. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el Municipio motivo de la 
elección y contar con credencial para votar con fotografía. 
 

XI. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro del algún culto, aún cuando 
no esté en ejercicio.  
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XII. No estar sujeto a proceso por delito doloso. El impedimento surte efecto desde 
el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de 
servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte 
efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa.  
 

XIII. Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, y no estar en los casos 
previstos en el Artículo 106 del Código Penal del Estado; y  
 

XIV. No ser servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de los 
cargos de elección popular o del Municipio; no tener el mando de la fuerza 
pública en el que se haga la elección, a no ser que se separe de su cargo por lo 
menos 120 días antes de dicha elección. 
 

Requisitos exigidos por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas 
en sus artículos 185 y 26 respectivamente.  

 
Son impedimentos para ser registrados como candidatos a integrar 
ayuntamientos: 
 
VII. Ser servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de los 

cargos de elección popular, o del Municipio; o mando de la fuerza pública en el 
Municipio, a no ser que se separe de su cargo o participación por lo menos 120 
días antes de la elección;  
 

VIII. Ser ministro de algún culto religioso, salvo que se ciña a lo dispuesto en el 
Artículo 130 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria;  
 

IX. Ser Magistrado, Secretario General, Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario 
del Tribunal Electoral, a menos que se separe del cargo un año antes de la 
elección;  
 

X. Ser Consejero Electoral en los Consejos General, Distritales o Municipales del 
IETAM, a menos que se separe del cargo un año antes de la elección;  
 

XI. Ser integrante de algún Ayuntamiento de otro Municipio del Estado, aun 
cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo; y  
 

XII. Haber sido reelecto en el cargo en la elección anterior. 
 
 
 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA TENER LA CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA REQUERIDA 
 

Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un 
cargo de elección popular para el proceso electoral 2015-2016, deberán hacerlo 
del conocimiento del Instituto Electoral de Tamaulipas, en los plazos siguientes: 
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 Gobernador: Del 16 de diciembre de 2015 al 16 de enero de 2016; y, 
 Diputados e integrantes de los Ayuntamientos: Del 16 de diciembre de 2015 al 

26 de enero de 2016. 
 
Para tal efecto, deberán llenar el formato para manifestar la intención de 
postularse como candidatos independientes, al que deberán acompañar la 
siguiente documentación: 
 

4. Acta constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida en 
asociación civil, integrada con por lo menos, los aspirantes a candidatos 
independientes, su representante legal y el encargado de la administración de 
los recursos, la cual deberá estar debidamente protocolizada ante notario 
público y  dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como registrada ante el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas; 
 

5. Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre de la Asociación 
Civil, para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 

6. Carta bajo protesta de decir verdad de: Cumplir con los requisitos  
constitucionales y legales para el cargo de elección popular al que pretenda 
postularse; la no aceptación de recursos de procedencia ilícita para campañas y 
actos tendientes para obtener el apoyo ciudadano; que no es presidente del 
comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su 
equivalente, de un partido político o agrupación política, conforme a lo 
establecido en la Ley y la Ley General;  y que no cuenta con algún otro 
impedimento de tipo legal para contender como Candidatos Independientes. 
 

La manifestación para integrar un ayuntamiento deberá incluir a los ciudadanos 
que deseen postularse como candidatos a presidente municipal, así como a 
síndicos y regidores (propietarios y suplentes), en la cantidad que para cada 
ayuntamiento establece el artículo 197 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas y el Acuerdo IETAM /CG-15/2015, de fecha 30 de noviembre de 
2015 que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se aprobó el número de miembros que habrán de integrar y 
complementar los 43 Ayuntamientos del Estado y en consecuencia el número 
de candidaturas a registrar para el Proceso electoral ordinario 2015-2016. 
Cuando se pretenda postular candidatura independiente para diputados por el 
principio de mayoría relativa, la manifestación deberá incluir tanto al propietario 
como al suplente. 
 
Las fórmulas de diputados y regidores deberán integrarse por personas del 
mismo género. Las listas de regidores se integrarán de manera alternada por 
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar 
la lista. 
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Las solicitudes (manifestación de intención), deberán presentarse en la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, sito en Calle 13 Morelos 501, Zona Centro, CP. 87000 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 horas, salvo el último día, en el que serán recibidas hasta las 24:00 horas 
en la Oficialía de Partes del IETAM. 
 
Una vez cumplidos los requisitos señalados, el Consejo General determinará 
cuáles ciudadanos contarán con la calidad de aspirantes y ordenará la 
expedición de las constancias respectivas, las que serán firmadas por el 
Presidente del Consejo General y el Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 

PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO 
 
Los plazos dentro de los cuales los aspirantes podrán recabar el apoyo 
ciudadano   durante  el proceso electoral 2015-2016, serán los siguientes: 
 

c) Para el cargo de Gobernador, iniciará a partir del 20 de enero de 2016 y deberá 
concluir, a más tardar, el 28 de febrero del mismo año. 

 
d) Para el cargo de Diputados de mayoría relativa e integrantes de los 

Ayuntamientos, iniciarán a partir del 30 de enero de 2016 y deberán concluir, a 
más tardar el 28 de febrero de 2016. 

 
TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGARSE DURANTE LA ETAPA DE 

LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 
 

Los topes de gastos que se pueden erogar durante la etapa de la obtención del 
apoyo ciudadano, son los siguientes: 
 
I. Para Gobernador del Estado: 
 

TOPE DE GASTOS 
7´196,918.74 

II. Para Diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa: 
DISTRITO ELECTORAL TOPE DE GASTOS 

1 Nuevo Laredo 376,488.38 

2 Nuevo Laredo 486,996.02 

3 Nuevo Laredo 390,692.02 

4 Reynosa 382,548.02 

5 Reynosa 373,697.00 
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6 Reynosa 484,598.18 

7 Reynosa 331,426.23 

8 Río Bravo 418,735.81 

9 Valle Hermoso 368,100.92 

10 Matamoros 347,977.70 

11 Matamoros 360,123.67 

12 Matamoros 458,585.39 

13 San Fernando 445,535.65 

14 Victoria 396,838.38 

15 Victoria 366,836.97 

16 Xicoténcatl 428,300.51 

17 Mante 432,162.41 

18 Altamira 353,793.89 

19 Miramar 315,271.62 

20 Ciudad Madero 437,331.61 

21 Tampico 391,782.56 

22 Tampico 459,439.15 

III. Para integrantes de Ayuntamientos: 
No. MUNICIPIO TOPE DE GASTOS 

1 Abasolo 31,995.73 

2 Aldama 80,823.06 

3 Altamira 465,782.26 

4 Antiguo Morelos 24,835.54 

5 Burgos 17,724.00 

6 Bustamante 19,526.26 

7 Camargo 50,558.18 

8 Casas 17,724.00 

9 Ciudad Madero 559,791.80 

10 Cruillas 17,724.00 

11 Gómez Farías 24,395.32 

12 González 114,266.16 

13 Güemez 42,330.80 

14 Guerrero 17,724.00 

15 Gustavo Díaz Ordaz 54,293.35 

16 Hidalgo 60,596.45 

17 Jaumave 37,365.03 
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18 Jiménez 24,081.84 

19 Llera 47,640.08 

20 Mainero 17,724.00 

21 El Mante 317,896.24 

22 Matamoros 1,356,369.98 

23 Méndez 17,724.00 

24 Mier 19,496.25 

25 Miguel Alemán 75,920.65 

26 Miquihuana 17,724.00 

27 Nuevo Laredo 1,042,669.13 

28 Nuevo Morelos 17,724.00 

29 Ocampo 36,978.17 

30 Padilla 39,476.07 

31 Palmillas 17,724.00 

32 Reynosa 1,633,883.05 

33 Río Bravo 357,122.19 

34 San Carlos 26,739.81 

35 San Fernando 150,837.47 

36 San Nicolás 17,724.00 

37 Soto la Marina 65,418.82 

38 Tampico 851,221.70 

39 Tula 72,425.60 

40 Valle Hermoso 178,417.69 

41 Victoria 763,675.34 

42 Villagrán 18,442.40 

43 Xicoténcatl 62,207.24 

 
Los  aspirantes que rebasen  el tope de gastos señalado, perderán el derecho a 
ser registrados  como candidatos independientes o, en su caso, si ya está 
hecho el registro se cancelará el mismo. 

 
FORMATOS 

 
Los formatos para manifestar la intención de postularse como candidatos 
independientes; para recabar el apoyo ciudadano o cédula de respaldo; para 
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manifestar la voluntad de ser candidato independiente y solicitud de registro de 
candidato independiente, están disponibles en la página web del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, en la dirección electrónica www.ietam.org.mx, donde se 
podrán consultar, capturar e imprimir. 
 
La cédula de respaldo para la postulación de candidato independiente, deberá 
ser capturada en el sistema informático, que para tal efecto desarrolle el IETAM 
y al que podrán acceder una vez iniciados los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano señalados en la presente convocatoria. 
  
Los interesados podrán acudir a las oficinas del Instituto Electoral de 
Tamaulipas para solicitar los formatos o la información que requieran. 

 
PLAZOS Y ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
 

Los plazos y órganos competentes para el registro de candidaturas 
independientes serán los siguientes: 
 

c) Para Gobernador del Estado, del 23 al 27 de marzo de 2016; y 
 

d) Para diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de 
Ayuntamientos del 27 al 31 de marzo de 2016. 
 

Los registros para los cargos de Gobernador del Estado, Diputados por el 
principio de mayoría relativa e integrantes de Ayuntamientos se llevarán a cabo 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
 
Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidato 
independiente deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad señalados en 
esta convocatoria, y además deberán: 
 
I. Presentar su solicitud por escrito, que deberá contener:  

i) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, 
sobrenombre, además de la firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;  

j) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;  
k) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;  
l) Ocupación del solicitante;  
m) Clave de credencial de elector del solicitante;  
n) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;  
o) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; 

y  
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p) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y 
de la rendición de informes correspondientes. 

 
II. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

k) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente;  
l) Copia certificada del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la 

credencial para votar vigente;  
m) Constancia de residencia, precisando el tiempo de la misma. 
n) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 

candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;  
o) Los datos de identificación y vigencia de la cuenta bancaria abierta para el 

manejo de los recursos de la candidatura independiente;  
p) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano;  
q) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía 
vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 
porcentaje requerido;  

r) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para 

obtener el apoyo ciudadano; 
2) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o 
agrupación política; y  

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
candidato independiente.  

s) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria mencionada en el inciso e) anterior, sean 
fiscalizados, en cualquier momento, por la autoridad electoral competente. 

t) Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que distingan la 
candidatura independiente. 

 
En caso de que la solicitud no reúna el porcentaje requerido previsto en el 
artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, para la elección de 
que se trate, se tendrá por no presentada. 
 
Dentro de los 3 días siguientes a aquel en que venzan los plazos para el 
registro de candidatos según la elección de que se trate, el Consejo General 
deberá celebrar la sesión de registro de candidaturas, en los términos de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas.  
 

CASOS NO PREVISTOS 
 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
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Aviso de privacidad: La información y documentación que integre los 
expedientes individuales de los aspirantes no podrá tener otro fin que el previsto 
en la presente convocatoria y recibir el tratamiento establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; así 
como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

 
Atentamente 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 15 de diciembre de 2015 
 

Lic. Jesús Eduardo Hernández Anguiano 
Presidente del Consejo General 

 
 

Lic. Juan Esparza Ortiz 
Secretario Ejecutivo 

 
INFORMACIÓN: Calle Morelos 501, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Teléfonos  01 800 849 43 58, 01 834 31 5 12 00, 01 834 31 5 09 
83 y 84.” 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, le solicito proceda al desahogue del siguiente 
punto del orden del día. 
  
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El quinto punto del orden del 
día, se refiere a la aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se modifica el 
Calendario Electoral 2015-2016 para ajustarlo a lo establecido en los 
“Lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electorales 
respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales”, aprobados en el Acuerdo INE/CG928/2015 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Secretario. A efecto de poner a consideración 
el proyecto de Acuerdo le solicito, de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Acuerdo: 
 
Primero. Se aprueba la modificación al calendario electoral  2015-2016, para 
quedar en los siguientes términos:   
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Fecha límite para presentar solicitudes de registro de convenios de coalición: 20 
de enero de 2016, conforme al Artículo 92, párrafo I Ley General de Partidos 
Políticos.  

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la notifique a los 
Consejos Distritales y Municipales de este acuerdo. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la publique en el Periódico 
Oficial del Estado y en la página de internet de este Instituto. 

Es cuanto Consejero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Se consulta a los integrantes de 
este Consejo General si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. La 
Consejera Argüello Sosa. 
 
LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA: 
Gracias Consejero Presidente. Nada más para hacer una pequeña observación en 
el Considerando número Diez, donde se encuentra la tabla, donde dice fecha 
límite para presentar solicitudes de registro de convenios de coalición dice fecha 
20 de enero de 2016, en el siguiente recuadro se cita la Ley General de Partidos 
Políticos, debe decir; creo yo, toda vez que eso es lo que estamos modificando, el 
fundamento es otro, y el fundamento es el Numeral 3 del Acuerdo 
INE/CG928/2015 y el artículo 214 de la Ley del Estado de Tamaulipas que 
establecen precisamente que es hasta la fecha que inicien las campañas cuando 
tienen como fecha límite para acreditarse las coaliciones y el artículo 214 de la 
Ley Electoral local pues establece la fecha de inicio de precampañas y ese mismo 
texto, que ahorita se lo paso Secretario para colocarlo en donde Acuerdo en lugar 
de donde dice artículo  92, párrafo I se ponga este fundamento donde se citan los 
lineamientos del  INE, que bueno, en virtud de que fueron aprobados el 30 de 
octubre y el calendario se aprobó el 15 de octubre, es por eso que se está haciendo 
ahorita esta modificación. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias. Se toma nota de la observación de la 
Consejera Nohemí Argüello Sosa para que en el engrose del Acuerdo se haga la 
debida precisión. 
 
EL SECRETARIO: Con todo gusto. 
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EL PRESIDENTE: Muy bien, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz en este 
punto? 
 
De no ser así, le solicito tomar la votación respecto del mismo. 
 
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, haciendo la precisión con la anotación que hizo la Consejera Nohemí 
Argüello Sosa en el Considerando Noveno, Décimo perdón y en el Primer 
resolutivo del Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, 
levantando la mano.  
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por siete votos a favor. 
 
(Texto del Acuerdo aprobado) 
 

“ACUERDO IETAM/CG-23/2015 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO 
ELECTORAL 2015-2016 PARA AJUSTARLO A LO ESTABLECIDO EN LOS 
“LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL 
REGISTRO DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES”, APROBADOS EN EL ACUERDO 
INE/CG928/2015 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político 
electoral. 

2. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
decretos por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

3. El 12 de junio de 2015, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas emitió el Decreto LXII-596 por el cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas en materia político electoral, y emitió el decreto LXII-597, mediante 



 
 

 45

el cual se abrogó el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, y se 
expidió la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en lo sucesivo Ley Local 
Electoral. Dichos decretos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado 
el 13 del mismo mes y año. 

4. El 13 de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas declaró el inicio formal del proceso 
electoral ordinario 2015-2016, en el que se elegirán al Gobernador 
Constitucional del Estado, Diputados por ambos principios y Ayuntamientos. 

5. Por acuerdo IETAM/CG-09/2015 se aprobó el calendario electoral 2015-
2016. 

6. En sesión del 31 de octubre del año en curso se aprobó la fe de erratas del 
calendario electoral 2015-2016. 

7. En sesión del 30 de octubre del año en curso por acuerdo INE/CG928/2015 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobaron los 
“Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales 
Electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición 
para los procesos electorales locales”. 

CONSIDERANDOS 

I. Que en términos del artículo 20, párrafo segundo, fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 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. 

II. Que de conformidad con el artículo 93 de la Ley Local Electoral, el IETAM es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en el estado.  

III. Que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Local Electoral, el IETAM tiene 
como fines: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, 
así como de la totalidad de los ayuntamientos del mismo; velar por la 
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autenticidad y efectividad del sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 

IV. Que con base en el artículo 103 de la Ley Local Electoral, el Consejo 
General del IETAM es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del IETAM. 

V. Que conforme al artículo 110, fracción XIII, de la Ley Local Electoral, el 
Consejo General tiene entre sus atribuciones aprobar el calendario integral de 
los procesos electorales y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

VI. Que en términos de la fracción XXXVI del artículo 113 de la Ley Local 
Electoral, es atribución del Secretario Ejecutivo del Consejo general del IETAM 
preparar, para su aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario 
integral de los procesos electorales ordinarios. 

VII. Que el Artículo 214 de la Ley Electoral Local dispone: 

“214. Las precampañas se realizarán del 20 de enero al 28 de 
febrero del año de la elección; 

El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para 
precampañas aplicable al proceso electoral correspondiente, dentro 
del calendario que, para tal efecto, emita al iniciar el proceso 
electoral respectivo.” 

VIII. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo el 
INE, por acuerdo INE/CG928/2015 aprobó los “Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud 
del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales”. 

IX. Que mientras el calendario electoral 2015-2016 aprobado por acuerdo 
IETAM/CG-09/2015 y modificado según fe de erratas aprobada en sesión del 31 
de octubre del año en curso, señala: 

Fecha límite para 
presentar 
solicitudes de registro de 
convenios de coalición 

20 de diciembre de 2015 Artículo 92, párrafo I LGPP 

El numeral 3 de los citados lineamientos del INE, en los que aquí interesa, 
dispone: 
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“3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para los Procesos 
Electorales Locales, deberán presentar la solicitud de registro del 
convenio respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en 
ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que 
inicie la etapa de precampañas establecida en cada entidad 
federativa, acompañada, al menos, de lo siguiente: 

(…) 

X. Que por lo anterior, con la finalidad de ajustar el calendario electoral 2015-
2016 a lo establecido en los preindicados lineamientos, es necesario modificar 
éste para quedar en los siguientes términos:   

Fecha límite para 
presentar 
solicitudes de registro de 
convenios de coalición 

20 de enero de 2016 Numeral 3 del Acuerdo 
INE/CG928/2015 y artículo 
214 de la LET. 

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados y con fundamento 
en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas; 1, 3, 99, 110, fracción LXVII, 113, fracción XXXIX de la 
Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas; y artículo Séptimo Transitorio del 
Decreto Número LXII-597, se emite el siguiente:  

ACUERDO 

 PRIMERO. Se aprueba la modificación al calendario electoral  2015-2016, para 
quedar en los siguientes términos:   

Fecha límite para 
presentar 
solicitudes de registro de 
convenios de coalición 

20 de enero de 2016 Numeral 3 del Acuerdo 
INE/CG928/2015 y artículo 
214 de la LET. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la notifique a los 
Consejos Distritales y Municipales de este acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la publique en el 
Periódico Oficial del Estado y en la página de internet de este Instituto.” 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Le solicito sea tan amable de 
proceder con el siguiente punto del orden del día. 
  
EL SECRETARIO: Con gusto señor Presidente. El sexto punto del orden del día, 
se refiere a la clausura de la presente sesión extraordinaria. 
 
EL PRESIDENTE: Muy bien. Pues una vez agotados los puntos del orden del 
día, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 14:27 horas del día 15 de 
diciembre de 2015, declarándose válidos los Acuerdos aquí adoptados y 
agradeciéndoles su presencia. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 18, ORDINARIA DE FECHA DE 28 DE DICIEMBRE DEL 
2015, LIC. JESÚS EDUARDO HÉRNANDEZ ANGUIANO, LIC. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR 
BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. TANIA GISELA CONTRERAS 
LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y LIC. 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. JESÚS EDUARDO 
HÉRNANDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.--------------------------------------------------------------- 

 


