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ACUERDO No. IETAM/CG-04/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA OBTENER LA CALIDAD COMO 
ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE PARA LA ELECCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, PRESENTADA POR LA CIUDADANA 
VELIA ELIZABETH TORRES BERMÚDEZ. 
 
  

ANTECEDENTES 
 

1. El 13 de septiembre de 2015, en sesión número 8 extraordinaria, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante Consejo General del 
IETAM), emitió el Acuerdo CG/06/2015, mediante el cual se aprobó la integración 
de la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento al Procedimiento de 
Postulación y Registro de las Candidaturas Independientes (en adelante la 
Comisión Especial). 
 
2. En fecha 16 de agosto de 2017, en sesión número 9 extraordinaria, el Consejo 
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-12/2017, mediante el cual se 
aprobó el número de integrantes de los 43 Ayuntamientos del Estado de 
Tamaulipas y, en consecuencia, el número de candidaturas a registrar para dicha 
elección en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, publicado en el Anexo 
del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Número 100, de fecha 22 de 
agosto de 2017. 
 
3. El día 10 de septiembre del 2017, el Consejo General del IETAM realizó la 
declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
que habrá de renovarse la integración de los 43 Ayuntamientos en el Estado de 
Tamaulipas.  
  
4. En fecha 4 de octubre de 2017, en Sesión número 16 extraordinaria, el Consejo 
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-26/2017, mediante el cual se 
aprobaron los “Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para 
garantizar el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas, en 
los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019 en el Estado de Tamaulipas” (en 
adelante Lineamientos de Paridad), publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, Número 123, de fecha 12 de octubre de 2017. 
  
5. El 11 de octubre de 2017, en Sesión número 17 extraordinaria, el Consejo 
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-28/2017, mediante el cual se 
aprobaron los “Lineamientos operativos para la postulación y registro de 
candidaturas independientes, aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del 
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Estado de Tamaulipas” (en adelante Lineamientos Operativos), publicado en el 
Anexo del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Número 126, de fecha 19 
de octubre de 2017. 
 
6. El 11 de octubre de 2017, en Sesión número17 extraordinaria, el Consejo 
General del IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-29/2017, mediante el cual se 
aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes en la elección de ayuntamientos del 
Estado de Tamaulipas, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 (en 
adelante Convocatoria), publicado en el Anexo del Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, Número 126, de fecha 19 de octubre de 2017. 
 
7. El día  15 de Diciembre de 2017 a las 23:43 horas, se recibió por conducto de la 
Oficialia de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM), la 
manifestación de intención encabezada por la ciudadana Velia Elizabeth Torres 
Bermúdez, con la finalidad de obtener la calidad como aspirante a candidata 
independiente para la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 
 
8. En fecha 22 de diciembre de 2017, la Comisión Especial, llevó a cabo Sesión 
número 4, en la que aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se resuelve sobre la 
manifestación de intención para obtener la calidad como aspirante a candidata 
independiente para la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018, presentada por la ciudadana Velia 
Elizabeth Torres Bermúdez. 
  
9. En la fecha citada en el antecedente anterior, mediante oficio número CECI-
045/2017, signado por la Presidenta de la Comisión Especial, se informó al 
Presidente del Consejo General del IETAM, que en virtud de haberse aprobado el 
proyecto de acuerdo referido en el antecedente anterior, se turna, a efecto de que 
sea considerado y aprobado en su caso, en la próxima Sesión que celebre el 
Consejo General del IETAM. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

De las Atribuciones de los Órganos del IETAM 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base V, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
Constitución federal) la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y del IETAM, en los 
términos que establece la propia norma fundamental. 
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II. Que los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), de la 
Constitución federal, 20, párrafo segundo, base III de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución del Estado), 98, numeral 1, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley 
General), y 93 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley 
Electoral local), señalan que 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; que se encuentra 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por 
ciudadanos y partidos políticos. 
 
III. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 91, de la Ley Electoral local los 
órganos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en 
términos de la Constitución federal, la Constitución del Estado, la Ley General y la 
propia Ley Electoral local, son los siguientes: 
 

I. El Consejo General y órganos del IETAM; 
II. Los Consejos Distritales; 
III. Los Consejos Municipales; y 
IV. Las mesas directivas de casilla. 

 
IV. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 102 y 103, de la Ley Electoral local, 
el Consejo General es el órgano superior de dirección del IETAM, 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 IETAM, estableciendo su domicilio en Victoria y 
ejerciendo sus funciones en todo el territorio del Estado, a partir de los siguientes 
órganos: 
 

I. El Consejo General; 
II. Las Comisiones del Consejo General; 
III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. La Unidad de Fiscalización; 
V. El Órgano Interno de Control; 
VI. Las direcciones ejecutivas. 

 
V. En términos del artículo 25 del Reglamento Interior del IETAM, la Comisión 
Especial, tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Dar seguimiento a las actividades encomendadas a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, en el ámbito de su competencia; 
II. Dar seguimiento a la postulación y registro de candidaturas independientes, con 
el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas; 
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III. Emitir los proyectos de acuerdo, para la consideración del Consejo General, 
respecto de cada una de las etapas, relativas a la postulación y registro de las 
candidaturas independientes; y 
IV. Las demás que le confiera la Ley. 
 

VI. El artículo 42, fracción XI del Reglamento Interior del IETAM, establece que 
corresponde al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones Políticas (en adelante Dirección de Prerrogativas), dar seguimiento 
a las solicitudes de ciudadanos que pretendan registrarse como candidatos 
independientes en términos de la ley y los reglamentos o  lineamientos que en la 
materia emita el Consejo General del IETAM. 

 
VII. En términos del artículo 3 de los Lineamientos Operativos, en relación a lo 
preceptuado por el artículo 9 de la Ley Electoral local, la Comisión Especial,  será 
la responsable de supervisar las actividades relacionadas con el procedimiento de 
postulación y registro de las candidaturas independientes con base en los 
Lineamientos Operativos y de verificar: 
 

I. La cantidad de cédulas individuales de respaldo válidas, obtenidas por cada 
uno de los aspirantes, y 
 
II. Que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda.  

 
VIII. El artículo 4 de los Lineamientos Operativos establece que la Dirección de 
Prerrogativas, desarrollará las actividades operativas derivadas del proceso de 
conformación de las candidaturas independientes con la supervisión de la 
Comisión Especial, asimismo, elaborará los proyectos de acuerdo respectivos, 
para la aprobación de la Comisión Especial, los cuales serán remitidos, en su 
caso, al Consejo General del IETAM. 
 
IX. El artículo 14 de los Lineamientos Operativos dispone que recibida la 
manifestación de intención, la Oficialía de Partes deberá de remitirla de manera 
inmediata a la Dirección de Prerrogativas para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos, procediendo de la siguiente manera: 
 

I. En caso de existir omisiones de uno o varios requisitos, notificará por única 
ocasión al interesado, a través de la persona designada para oír y recibir 
notificaciones, en el domicilio señalado para tal efecto en la capital del Estado, para 
que en el término de 3 días naturales, contados a partir de su notificación, 
manifieste lo que a su derecho convenga y subsane las observaciones 
correspondientes, apercibiéndole que en caso de no cumplir se tendrá por no 
presentada la manifestación de intención, debiendo de elaborar el proyecto de 
acuerdo por el que se niegue la calidad de aspirante.  
 
Si la persona autorizada para recibir las notificaciones no se encontrara, se 
entregará a la persona que se encuentre en el domicilio, levantando constancia de 
dicha circunstancia; si el domicilio estuviera cerrado o la persona que se encuentre 



 

5 

en el mismo se negara a recibirla, el funcionario responsable de la notificación 
procederá a fijar la cédula en un lugar visible del domicilio; en caso de no existir el 
domicilio señalado o no se hubiese designado, la notificación se hará mediante 
estrados, dichas reglas serán aplicables en cualquier notificación que se realice a 
los ciudadanos que pretendan postularse para algún cargo de elección popular por 
la vía independiente, salvo disposición en contrario, y 
 
II. En caso de haberse cumplido con los requisitos establecidos en los presentes 
Lineamientos, elaborará el proyecto de acuerdo por el que se otorgue la calidad de 
aspirante, para ser aprobado por el Consejo General del IETAM, a más tardar el día 
07 de enero de 2018, debiendo expedir la constancia respectiva. 
 
Los proyectos de acuerdo previstos en las fracciones I y II del presente artículo, 
deberán ser remitidos a la Comisión Especial para su consideración, quien a su vez 
lo remitirá al Consejo General del IETAM para su discusión, y, en su caso, 
aprobación. 

 
De las Candidaturas Independientes 

 
X. La Constitución federal, en su artículo 35, fracción II, señala que es un derecho 
ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley, y que el derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos, así 
como, a los ciudadanos que lo soliciten de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.  
 
XI. La fracción II, del artículo 7 de la Constitución del Estado, señala como 
derecho de los ciudadanos tamaulipecos, ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, además, que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 
 
XII. Por su parte, el párrafo segundo, base II, apartado B, del artículo 20 de la 
Constitución del Estado, establece que los ciudadanos que soliciten su registro 
como candidatos de manera independiente, participarán en los procesos 
electorales del Estado en condiciones generales de equidad.   
 
XIII. El artículo 5, párrafo cuarto de Ley Electoral Local, establece que es derecho 
de los ciudadanos ser candidato y ser votado para todos los puestos de elección 
popular, a través de un partido político o de manera independiente, teniendo las 
calidades que establecen la Constitución Federal, la del Estado y la propia Ley 
invocada. 
 
XIV. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Electoral Local y 1 de los 
Lineamientos Operativos, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de 
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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, la Ley Electoral Local y los Lineamientos Operativos, 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. 
 
XV. De conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Ley Electoral Local y 
9 de los Lineamientos Operativos, el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas: 
 

a) La convocatoria; 
b) Los actos previos al registro de candidatos independientes; 
c) La obtención del apoyo ciudadano; 
d) La declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como 

candidatos independientes, y 
e) El registro de candidatos independientes. 

 
XVI. El artículo 7 de los Lineamientos de Paridad, establece que los ciudadanos y 
ciudadanas que pretendan postular su candidatura para los cargos de diputación y 
planillas de ayuntamientos, por la vía independiente, deberán apegarse a dichos 
lineamientos desde la manifestación de intención que realicen ante el IETAM. 
 
De la convocatoria 
 
XVII. En términos del artículo 14 de la Ley Electoral Local y 10 de los 
Lineamientos Operativos , el Consejo General del IETAM, el 11 de octubre de 
2017, emitió la convocatoria dirigida a las ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, 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. 
 
XVIII. En este mismo tenor, el artículo 11, fracción IV de los Lineamientos 
Operativos, en relación que la convocatoria, establece que los actos previos al 
registro, consistirán en la manifestación de la intención y la documentación que 
deberá acompañarse. 
 
De los Actos previos al registro y documentación comprobatoria requerida 
para obtener la calidad de Aspirante  
 
XIX. En términos del artículo 15 de la Ley Electoral Local, y 12 y 13 de los 
Lineamientos Operativos, se estableció en la Base Tercera de la Convocatoria, en 
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relación a los actos previos al registro y documentación comprobatoria requerida 
para obtener la calidad de aspirante, lo siguiente: 
 

Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular, en términos del artículo 15 de la Ley Electoral local, deberán 
presentar su manifestación de intención ante el Consejo General del IETAM, por 
conducto de la Oficialía de Partes, ubicada en calle 13 Morelos 501, Zona Centro, 
CP. 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a partir del día siguiente al que se 
emita la convocatoria y hasta el día 15 de diciembre de 2017, en los términos 
siguientes: 
 
I. Formatos en que deberá presentarse la manifestación de intención: 
 

a) Formato IETAM-CI-A-F-01: Para ayuntamientos integrados por 1 Presidente 
Municipal, 1 Síndico y 4 Regidores (Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, 
Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Guerrero, 
Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, 
Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, 
San Nicolás, Soto la Marina, Villagrán y Xicoténcatl); 

 
b) Formato IETAM-CI-A-F-02: Para ayuntamientos integrados por 1 Presidente 

Municipal, 2 Síndicos y 5 Regidores (Aldama, González, Miguel Alemán y 
Tula); 

 
c) Formato IETAM-CI-A-F-03: Para ayuntamientos integrados por 1 Presidente 

Municipal, 2 Síndicos y 8 Regidores (San Fernando y Valle Hermoso); 
 
d) Formato IETAM-CI-A-F-04: Para ayuntamientos integrados por 1 Presidente 

Municipal, 2 Síndicos y 12 Regidores (El Mante y Río Bravo), y 
 
e) Formato IETAM-CI-A-F-05: Para ayuntamientos integrados por 1 Presidente 

Municipal, 2 Síndicos y 14 Regidores (Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria). 

 
II. La manifestación de intención deberá contener: 
 

a) Nombre completo, cargo por el que se postula y firma autógrafa o huella 
dactilar, en su caso, de cada uno de los integrantes de la planilla que 
pretenden postularse. La integración de la planilla deberá de presentarse 
conforme a los criterios contenidos en los Lineamientos de Paridad; 

 
b) Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, correo 

electrónico y designación del domicilio para tal efecto, este último, que deberá 
estar ubicado en la capital del Estado; 

 
c) La designación del o los representantes legales; 
 
d) La designación del encargado de la administración de los recursos financieros 

y rendición de informes dentro de los procedimientos de fiscalización, y 
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e) La designación de la persona responsable de nombrar a sus representantes 
ante el (los) Consejo (s) Distrital (es) del INE y Consejo Municipal del IETAM, 
en el caso de obtener la calidad de aspirante.  

 
III. A la manifestación de intención deberá acompañarse la siguiente 
documentación y archivos:  
 

a) Carta bajo protesta de decir verdad, en el Formato IETAM-CI-A-F-06, con el 
nombre completo y  firma autógrafa o huella dactilar, en su caso, de cada uno 
de los integrantes de la planilla, en el que manifiesten que: 

 
1. Cumplen con los requisitos  constitucionales y legales para el cargo de 

elección popular al que pretenda postularse, y 
 
2. Cumplirán con las obligaciones contenidas en el artículo 26 de la Ley 

Electoral Local, en el caso de obtener su calidad de aspirante.  
 

b) Copia fotostática simple y legible del anverso y reverso de la credencial para 
votar vigente, de los integrantes de la planilla, los designados para oír y recibir 
notificaciones, los representantes legales, el encargado de las finanzas y el 
responsable de nombrar a sus representantes ante los órganos del INE y el 
IETAM; 

 
c) Acta Constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida en 

asociación civil, integrada con, por lo menos, los integrantes propietarios de la 
planilla aspirante a la candidatura independiente, su representante legal y el 
encargado de la administración de los recursos, la cual deberá estar 
debidamente protocolizada ante notario público; 

 
d) Certificado de registro del Acta Constitutiva ante el Instituto Registral y 

Catastral de Tamaulipas; 
 
e) Constancia de registro ante el Sistema de Administración Tributaria; 
 
f) Contrato de servicios de las tres cuentas bancarias que se hayan abierto a 

nombre de la persona moral, a través de las cuales se recibirá y administrará 
el financiamiento público, las aportaciones de simpatizantes, y los ingresos 
por autofinanciamiento, respectivamente, las cuales serán utilizadas desde el 
inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano y, en su caso, 
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; 

 
g) En dispositivo de almacenamiento (USB), emblema y color o colores que lo 

caractericen y diferencien de los partidos políticos y de otros candidatos 
independientes, con las siguientes características: 

 
• Archivo: Corel Draw; ilustrador o formato PDF (editable) y con vectores. 
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• Colores: En Cuatricromía (C = Cyan (Cian), M = Magenta (Magenta), Y = 
Yellow (Amarillo), K = Black o Key (Negro)) 

• Tipografía: Incluir fuente, (Tipo de letra) si lleva texto. 
 

A fin de evitar que los emblemas y colores utilizados por las candidatas y los 
candidatos no sean análogos a los de los partidos políticos nacionales 
acreditados ante el IETAM, en el Anexo IETAM-CI-A-A-01, se establecerán 
los emblemas y colores de los mismos; 

 
h) Formulario de registro de datos para su captura en el SNR, por cada 

integrante de la planilla, en el Formato IETAM-CI-A-F-07 y para los 
representantes legales y responsables de finanzas, en el Formato IETAM-CI-
A-F-08; 

 
i) Informe de Capacidad Económica, por cada integrante de la planilla, en 

términos de la Sección VII del  Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en 
el Formato IETAM-CI-A-F-09; 

 
j) En su caso, Formato IETAM-CI-A-F-10: Escrito en el que manifieste si ejerció 

el cargo de Presidente Municipal, Síndico o Regidor durante la Administración 
Municipal que comprende el periodo del 1 de octubre de 2016 al 30 de 
septiembre de 2018, y 

 
k) Escrito de aceptación de notificaciones vía correo electrónico sobre la 

utilización de la aplicación móvil, así como para recibir información sobre el 
apoyo ciudadano entregado a través de dicha aplicación. Formato IETAM-CI-
A-F-11. 

 
Entre el 16 de diciembre de 2017 y el 7 de enero de 2018, el Consejo General del 
IETAM determinará los ciudadanos que cumplieron con los requisitos 
constitucionales y legales, y ordenará la expedición de las constancias como 
aspirantes. 

 
De la recepción de las solicitudes de Manifestación de Intención y el 
cumplimiento del plazo de presentación. 
 
XX. A fin de dar cumplimiento a los artículos 4 y 14 de los Lineamientos 
Operativos, la Dirección de Prerrogativas procedió a determinar el cumplimiento 
del plazo de presentación, conforme a la tabla que contiene los datos de la 
manifestación de intención presentada por la ciudadana Velia Elizabeth Torres 
Bermúdez, identificándose además la Asociación Civil a la que pertenece, así 
como la fecha y hora de presentación, como a continuación se presenta: 
 
 

No. 
NOMBRE DEL ASPIRANTE QUE 

ENCABEZA LA PLANILLA 

DENOMINACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN 

CIVIL 
AYUNTAMIENTO 

FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

1 
VELIA ELIZABETH TORRES 

BERMUDEZ 
UNETE MEXICO 2018 

A.C. 
REYNOSA 

15 DE 
DICIEMBRE DE 

2017 
23.43 HORAS 
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De lo anterior, se advierte que la manifestación de intención en estudio, fue 
presentada el día 15 de diciembre de 2017, por lo que al haberse establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria como plazo para la presentación de las mismas, 
del 12 de octubre al 15 diciembre de 2017, se acredita que su presentación se 
realizó dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 
 
Del cumplimiento del contenido de la Manifestación de Intención y de la 
documentación requerida. 
 
XXI. En cumplimiento a los artículo 4 y 14 de los Lineamientos Operativos, la 
Dirección de Prerrogativas, con la intención de determinar el cumplimiento del 
contenido de la Manifestación de Intención y la presentación de la documentación 
requerida en términos de la Base Tercera de la Convocatoria, en relación a lo 
establecido en los artículos 15 de la Ley Electoral Local, así como 12 y 13 de los 
Lineamientos Operativos, exhibió el análisis de la manifestación de intención 
presentada, mismo que a continuación se describe: 
 

CIUDADANO: VELIA ELIZABETH TORRES BERMÚDEZ 
AYUNTAMIENTO: REYNOSA 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 
FECHA DE VERIFICACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR 

¿CUMPLIÓ CON EL 
FORMATO, LA  

DOCUMENTACIÓN Y 
REQUISITOS? 
SI NO 

1. FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN     
1.1 Nombre completo, cargo por el que se postula y firma autógrafa o huella dactilar, en 
su caso, de cada uno de los integrantes de la planilla, que pretenden postularse; la 
integración de la planilla deberá de presentarse conforme a los criterios contenidos en 
los Lineamientos de Paridad. 

 X 

1.2  Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, correo 
electrónico y designación del domicilio, para tal efecto, este último, que deberá estar 
ubicado en la capital del Estado 

X  

1.3 La designación del o los representantes legales. X 
1.4 La designación del encargado de la administración de los recursos financieros, y 
rendición de informes dentro de los procedimientos de fiscalización. 

 X 

1.5  La designación de la persona responsable de nombrar a sus representantes ante el 
(los) Consejo (s) Distrital (es) del INE y Consejo Municipal del IETAM, en el caso de 
obtener la calidad de aspirante. 

 X 

1.6 Paridad de Género. X 
2. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA ANEXA A LA MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN   
2.1  Carta bajo protesta de decir verdad, en el Formato IETAM-CI-A-F-06, con el 
nombre completo y  firma autógrafa o huella dactilar, en su caso, de cada uno de los 
integrantes de la planilla, en el que manifiesten que: 

 X 

2.2 Copia fotostática simple y legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
vigente, de los integrantes de la planilla, los designados para oír y recibir notificaciones, 
los representantes legales, el encargado de las finanzas y el responsable de nombrar a 
sus representantes ante los órganos del INE y el IETAM. 

 X 

2.3 Acta Constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida en 
asociación civil, integrada con, por lo menos, los integrantes propietarios de la planilla 
aspirante a la candidatura independiente, su representante legal y el encargado de la 
administración de los recursos, la cual deberá estar debidamente protocolizada ante 
notario público. Deberá presentarse con base en el modelo único de estatutos Anexo 
IETAM-CI-A-A-02. 

 X 

2.4 Certificado de registro del Acta Constitutiva ante el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas. 

 X 

2.5 Constancia de registro ante el Sistema de Administración Tributaria.  X 
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2.6 Contrato de servicios de las tres cuentas bancarias que se hayan abierto a nombre 
de la persona moral, a través de las cuales se recibirá y administrará : 

 X 

3. OTRA DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN 
3.1 En dispositivo de almacenamiento (USB), emblema y color o colores que lo 
caractericen y diferencien de los partidos políticos y de otros candidatos independientes, 
con las siguientes características: 

 X 

3.2 Formulario de registro de datos para su captura en el SNR, por cada integrante de la 
planilla, en el Formato IETAM-CI-A-F-07  

 X 

3.3 Formulario de registro de datos para su captura en el SNR, para los representantes 
legales y responsables de finanzas, en el Formato IETAM-CI-A-F-08. 

 X 

3.4 Informe de Capacidad Económica, por cada integrante de la planilla, en términos de 
la Sección VII del  Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en el Formato IETAM-CI-
A-F-09. 

 X 

3.5 En su caso, Formato IETAM-CI-A-F-10: Escrito en el que manifieste si ejerció el 
cargo de Presidente Municipal, Síndico o Regidor durante la Administración Municipal 
que comprende el periodo del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018. 

 
X 

3.6 Escrito de aceptación de notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de 
la aplicación móvil, así como para recibir información sobre el apoyo ciudadano 
entregado a través de dicha aplicación. Formato IETAM-CI-A-F-11. 

 
X 

OBSERVACIONES 
1.1 Información de los integrantes de la planilla: No contiene los nombres completos de los integrantes ni las firmas 
(Fr. I, inciso a) y II, inciso a), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
1.5 Responsable de designar representantes: No designó al responsable de designar a los representantes (Fr. II, 
inciso e), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
1.6 Paridad de Género: No se puede analizar en su totalidad por no estar completa la planilla, pero derivado del 
registro en el SNR, se advierte que en el cargo de Presidente Municipal no se cumple, por registrar como 
propietaria a una mujer y como suplente a un hombre (Fr. II, inciso a), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y 
base tercera de la convocatoria). 
2.1 Formato IETAM-CI-A-F-06: No se anexan todos los formatos (Fr. III, inciso a), artículo 12 de los Lineamientos 
Operativos y base tercera de la convocatoria).  
2.2 Fotocopia de la credencial para votar de todos: No se anexan en su totalidad las copias (Fr. III, inciso b), 
artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
2.3 Acta Constitutiva: no contempla el modelo único de Estatuto, el domicilio no está debidamente definido, no se 
incluyó a todos los propietarios de la planilla(Fr. III, inciso c), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base 
tercera de la convocatoria). 
2.4 Certificado de registro del Acta Constitutiva: No se anexa (Fr. III, inciso d), artículo 12 de los Lineamientos 
Operativos y base tercera de la convocatoria). 
2.5 Constancia del SAT: No se anexa (Fr. III, inciso e), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de 
la convocatoria). 
2.6 Cuentas bancarias (3): No se anexan los contratos de las tres cuentas bancarias (Fr. III, inciso f), artículo 12 de 
los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
3.1 Emblema: No se anexa la usb con el emblema (Fr. III, inciso g), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y 
base tercera de la convocatoria). 
3.2 Formato IETAM-CI-A-F-07: No se anexan en su totalidad de los que debieren integrar la planilla completa (Fr. 
III, inciso h), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
3.3 Formato IETAM-CI-A-F-08: No se anexa dicho formato (Fr. III, inciso h), artículo 12 de los Lineamientos 
Operativos y base tercera de la convocatoria). 
3.4 Formato IETAM-CI-A-F-09: No se anexan en su totalidad de los que debieren integrar la planilla completa (Fr. 
III, inciso i), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
3.5 Formato IETAM-CI-A-F-10: No Aplica. 
3.6 Formato IETAM-CI-A-F-11: No se anexa dicho formato (Fr. III, inciso k), artículo 12 de los Lineamientos 
Operativos y base tercera de la convocatoria). 
 
Lineamientos operativos = Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes 
aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas, aprobados por el Consejo General del 
IETAM mediante Acuerdo IETAM/CG-028/2017. 
 
Convocatoria = Convocatoria a los ciudadanos que deseen contender en la elección del 1° de julio del 2018  por la 
vía de candidatura independiente para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico o Regidor de alguno de 
los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, aprobados por el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo 
IETAM/CG-029/2017. 
 
Se agregan al presente reporte de verificación, las observaciones de manera detallada. 

Fundamento Legal: Artículo 12 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas 
independientes, aplicables al Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Tamaulipas. 
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Como se señala al final de las observaciones, al formato de reporte de verificación 
se le anexo, el detalle de las observaciones, siendo el siguiente: 

 
VELIA ELIZABETH TORRES BERMÚDEZ 

CANDIDATA POR REYNOSA 

ELEMENTO  OBSERVACIÓN 

Acta Notarial de la Asociación  No cumple; no contempla el modelo único de Estatuto, 
el  domicilio  no  está  debidamente  definido,  no  se 
incluyó a todos los propietarios de la planilla. 

Inscripción en el Registro Catastral  No cumple; no se anexa la constancia respectiva. 

Alta en la Secretaría de 
Administración Tributaria 

No cumple; no se anexa la constancia respectiva. 

Cuentas bancarias  No  cumple;  no  se  anexan  los  contratos  de  las  tres 
cuentas bancarias. 

Emblema  No  cumple;  no  se  anexa  la  usb  que  contenga  el 
emblema de la asociación. 

 

El formato IETAM‐CI‐A‐F‐05, relativo a la manifestación de intención no se encuentra debidamente requisitado; falta llenar los cargos de 

síndico 1 propietario, regidurías 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 propietarios, además de los cargos de presidencia, sindicatura 1, regidurías 

5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 suplentes. No se llenó el rubro de correo electrónico para notificaciones, ni la dirección para ese mismo efecto, 

no se  llenaron  los rubros de  los cargos de representante  legal, del encargado de  la administración de  los recursos, del responsable de 

nombrar a los representantes ante el INE y el IETAM, ni el rubro de las cantidades de documentación entregada. Por lo anterior, resulta 

imposible  verificar  el  criterio  obligatorio  de  paridad,  homogeneidad  y  alternancia,  aunque  del  registro  del  SNR  se  advierte  el 

incumplimiento en  la  fórmula al cargo de Presidente Municipal, ya que  la propietaria es mujer y a quien registraron en el sistema es 

hombre. 

DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA, SE ADVIERTEN LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: 

DENOMINACIÓN DE LA AC  ÚNETE MÉXICO 2018 AC 

NOMBRE  OBSERVACIÓN 

Claudia Angélica Pimentel Medina  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

Betsaida Rubí Tovar Pelagio  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Arely Mildred Sánchez Morales  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
los  rubros de OCR y RFC y de  los  formatos 
que proporciona no se advierte su posición 
en la planilla. 

Natalia Del Carmen Sánchez Morales  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  OCR  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Juan Ramón Sánchez Mata  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro de RFC y no anexa  la hoja dos del 
formato  referido;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Sebastián Alejandro Botello Montoya  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Elvira Magdalena Flores Cuevas  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Ma. Juana Patricia Balderas López  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

Umantla Patricia Alcalá Balderas  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Adolfo Narváez Martínez  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
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planilla. 

Reydesel Ibarra Briones  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

Verónica Cristel Rodríguez González  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

José Jesús Rodríguez Torres  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

Ariana López Vicencio  De  los  formatos  que  proporciona  no  se 
advierte su posición en la planilla. 

José Raúl Martínez Narváez  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Rubén Ruiz Torres  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Carlos De León Aldana  El  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  Incompleto  en 
el  rubro  de  RFC;  No  anexa  copia  de  la 
credencial de elector; y de los formatos que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Martín Juárez Torres  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Humberto Ramón Quintero Fuentes  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

José Guadalupe Sánchez Mata  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Mirtha Elvia García García  El formato IETAM‐CI‐A‐F‐06 no está firmado; 
No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Dammne Aracely Larumbe Martínez  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Alejandro Iñiguez Valdéz  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

José Regino Torres Infante  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Bryan Castillo Mata  El formato IETAM‐CI‐A‐F‐06 no está firmado; 
No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  copia  de  la  credencial  de 
elector  ilegible;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Cristian Roberto Benitez Del Ángel  El formato IETAM‐CI‐A‐F‐06 no está firmado; 
No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Juan Antonio Sánchez Cocio  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Javier Castillo Zamora  El formato IETAM‐CI‐A‐F‐06 no está firmado; 
No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  copia  de  la  credencial  de 
elector  ilegible;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Jesús Eduardo Galván Rodríguez  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
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IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Martín Eduardo Lara Oliva  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

Tania Estefanía Hernández Antonio  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

José Jesús Rodríguez Torres  No  anexa  el  formato  IETAM‐CI‐A‐F‐07  y 
IETAM‐CI‐A‐F‐09;  y  de  los  formatos  que 
proporciona no se advierte su posición en la 
planilla. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y conforme al reporte de verificación de los datos 
que debe contener la manifestación de intención y su documentación anexa, que 
se describe en la tabla anterior, y en términos del artículo 14, fracción I, párrafo 
segundo de los Lineamientos Operativos, se requirió a la ciudadana Velia 
Elizabeth Torres Bermúdez, por parte de la Dirección de Prerrogativas, mediante 
oficio DEPPAP/R/008/2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, a fin de que dentro 
del plazo de 3 días, solventara las observaciones señaladas en el reporte ya 
referido, en términos del artículo 12 de los Lineamientos Operativos y de la Base 
Tercera de la Convocatoria.    
 
En este mismo sentido, atendiendo a que la notificación se realizó en el domicilio 
señalado, el día 18 de diciembre de 2017 y el plazo concedido para la 
solventación de las observaciones era de 3 días, este fenecía el día 21 de 
diciembre de 2017 a las 24:00, por lo que al haberse presentado en esa propia 
fecha a las 11:57 horas, manuscrito firmado por la ciudadana Velia Elizabeth 
Torres Bermúdez, donde presentaba diversa documentación respecto al 
requerimiento realizado, se tiene por presentado en tiempo, detallando la 
documentación adjunta a continuación: 

 
 
1. Manifestación de intención en el formato IETAM-CI-A-05, con los nombres y 
firmas de la planilla, nombres de personas para oír y recibir notificaciones así 
como domicilio para tal efecto, correo electrónico, nombre del representante legal, 
nombre del encargado de los recursos financieros y nombre de la persona de 
nombrar representantes ante los Consejos Distritales del INE y Consejos 
Municipales del IETAM;  
 
2. Formato IETAM-CI-A-08 donde se encuentran los datos del representante legal 
y el administrador de las finanzas. 
 
3. Formato IETAM-CI-A-11 donde autoriza que se le envié por correo electrónico 
notificaciones, respecto de la aplicación web;   
 
4. Presenta formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de 
la credencia del C. Velia Elizabeth  Torres Bermúdez; 
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5. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Norma Delia Clemente Gracia;  
 
6. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Raúl Eduardo Peña Gómez;  
 
7. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Eligio Aguilar Elizondo; 
 
8. Formatos, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la credencia del C. 
Martin Juárez Torres; 
 
9. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Estefanía Villalobos Castán; 
 
10. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Dolores Gallegos Jaime; 
 
11. Formatos, IETAM-CI-A-06y Copia de la credencia del C. Cesar Augusto 
Falcón Morales; 
 
12. Formatos, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la credencia del C. 
Elvira Magdalena Flores Cuevas; 
 
13. Formato, IETAM-CI-A-07 del C. Umantla Patricia Alcalá Balderas; 
 
14. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Adolfo Narváez Martínez; 
 
15. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, y Copia de la credencia del C. 
José Regino Torres Infante;  
 
16. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. José Raúl Martínez Narváez; 
 
17. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C.  Julian Javier Andoney Marcial; 
 
18.  Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07 y IETAM-CI-A-09 del C.  Pascacio 
Javier Córdova Esparza;  
 
19. Formatos, IETAM-CI-A-07 y IETAM-CI-A-09 del C. Natalie del Carmen 
Sánchez Morales; 
 
20. Formatos, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la credencia del C. 
Xóchitl Yadira Castelán Cruz; 
 
21. Formatos, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la credencia del C. 
Carlos de León Aldama; 
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22. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C.  Rubén Ruiz Torres;          
 
23.  Copia de la credencia del C. Dammne Larumbre Martínez; 
 
24. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Mayanin Jiménez Coutiño;    
 
25. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07 y Copia de la credencia del C. 
Ricardo Hernández Martínez; 
 
26. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia de la C. María del Refugio Cantú Moral;   
 
27. Formatos, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la credencia del C. 
Cristian Roberto Benítez del Ángel; 
 
28. Formatos, IETAM-CI-A-06, IETAM-CI-A-07, IETAM-CI-A-09 y Copia de la 
credencia del C. Betsaida Ruby Tovar Pelagio; 
 
29. Certificado de inscripción en el registro público de la propiedad de constitución 
de la Asociación Civil;  
 
30. Constancia de registro ante el Sistema de Administración Tributaria. 
 
31. Acta de Asamblea General Extraordinaria de los Asociados de “UNETE 
MEXICO”, A.C. donde se incorporan a los miembros de la planilla como 
asociados; y 
 
32. Dispositivo USB con información del logotipo.      
 
33. Documento con fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al Consejo General 
IETAM, donde solicita que se le otorgue  un prorroga de 24 horas para consolidar 
el trámite bancario; 

 
Una vez, que fue integrada la documentación presentada por la ciudadana Velia 
Elizabeth Torres Bermúdez a su expediente de manifestación de intención, se 
procedió al análisis del cumplimiento del requerimiento y de los requisitos exigidos 
por los artículos 15 de la Ley Electoral Local y 12 de los Lineamientos Operativos, 
así como, la Base Tercera de la Convocatoria, advirtiéndose la omisión de la 
siguiente documentación: 
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FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 
FECHA DE VERIFICACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR 

¿CUMPLIÓ CON EL 
FORMATO, LA  

DOCUMENTACIÓN Y 
REQUISITOS? 
SI NO 

1. FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN     
1.1 Nombre completo, cargo por el que se postula y firma autógrafa o huella dactilar, en 
su caso, de cada uno de los integrantes de la planilla, que pretenden postularse; la 
integración de la planilla deberá de presentarse conforme a los criterios contenidos en 
los Lineamientos de Paridad. 

X  

1.2  Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, correo 
electrónico y designación del domicilio, para tal efecto, este último, que deberá estar 
ubicado en la capital del Estado 

X  

1.3 La designación del o los representantes legales. X 
1.4 La designación del encargado de la administración de los recursos financieros, y 
rendición de informes dentro de los procedimientos de fiscalización. 

X  

1.5  La designación de la persona responsable de nombrar a sus representantes ante el 
(los) Consejo (s) Distrital (es) del INE y Consejo Municipal del IETAM, en el caso de 
obtener la calidad de aspirante. 

X  

1.6 Paridad de Género. X  
2. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA ANEXA A LA MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN   
2.1  Carta bajo protesta de decir verdad, en el Formato IETAM-CI-A-F-06, con el 
nombre completo y  firma autógrafa o huella dactilar, en su caso, de cada uno de los 
integrantes de la planilla, en el que manifiesten que: 

 X 

2.2 Copia fotostática simple y legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
vigente, de los integrantes de la planilla, los designados para oír y recibir notificaciones, 
los representantes legales, el encargado de las finanzas y el responsable de nombrar a 
sus representantes ante los órganos del INE y el IETAM. 

 X 

2.3 Acta Constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida en 
asociación civil, integrada con, por lo menos, los integrantes propietarios de la planilla 
aspirante a la candidatura independiente, su representante legal y el encargado de la 
administración de los recursos, la cual deberá estar debidamente protocolizada ante 
notario público. Deberá presentarse con base en el modelo único de estatutos Anexo 
IETAM-CI-A-A-02. 

X 
 

2.4 Certificado de registro del Acta Constitutiva ante el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas. 

X  

2.5 Constancia de registro ante el Sistema de Administración Tributaria. X  
2.6 Contrato de servicios de las tres cuentas bancarias que se hayan abierto a nombre 
de la persona moral, a través de las cuales se recibirá y administrará : 

 X 

3. OTRA DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN 
3.1 En dispositivo de almacenamiento (USB), emblema y color o colores que lo 
caractericen y diferencien de los partidos políticos y de otros candidatos independientes, 
con las siguientes características: 

X 
 

3.2 Formulario de registro de datos para su captura en el SNR, por cada integrante de la 
planilla, en el Formato IETAM-CI-A-F-07  

 X 

3.3 Formulario de registro de datos para su captura en el SNR, para los representantes 
legales y responsables de finanzas, en el Formato IETAM-CI-A-F-08. 

X 
 

3.4 Informe de Capacidad Económica, por cada integrante de la planilla, en términos de 
la Sección VII del  Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en el Formato IETAM-CI-
A-F-09. 

 X 

3.5 En su caso, Formato IETAM-CI-A-F-10: Escrito en el que manifieste si ejerció el 
cargo de Presidente Municipal, Síndico o Regidor durante la Administración Municipal 
que comprende el periodo del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018. 

 
X 

3.6 Escrito de aceptación de notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de 
la aplicación móvil, así como para recibir información sobre el apoyo ciudadano 
entregado a través de dicha aplicación. Formato IETAM-CI-A-F-11. 

X 
 

OBSERVACIONES 
2.1 Formato IETAM-CI-A-F-06: Faltan los formatos de: 
Regidor 8 suplente, C. Marisol Anzures Aguilar 
Regidor 10 suplente, C. Xóchitl Yadira Castelán Cruz 
Regidor 13 suplente, C. Cristian Roberto Benítez del Ángel 
(Fr. III, inciso a), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria).  
 
2.2 Fotocopia de la credencial para votar de: 
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Regidor 3 Suplente, C. Cesar Augusto Falcón Morales (Ilegible) 
Regidor 8 suplente, C. Marisol Anzures Aguilar 
Regidor 9 suplente, C. Pascacio Javier Córdova Esparza 
Regidor 14 propietario, C. María del Refugio Cantú Morales 
(Fr. III, inciso b), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
 
 
2.6 Cuentas bancarias (3): No se anexan los contratos de las tres cuentas bancarias (Fr. III, inciso f), artículo 12 de 
los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
 
3.2 Formato IETAM-CI-A-F-07: No se anexan los formatos de:  
Regidor 3 Suplente, C. Cesar Augusto Falcón Morales 
Regidor 5 propietario, C. Juan Ramón Sánchez Mata 
Regidor 6 suplente, C. Arely Mildred Sánchez Morales 
Regidor 8 suplente, C. Marisol Anzures Aguilar 
Regidor 12 propietario, C. Dammne Aracely Larumbe Martínez 
(Fr. III, inciso h), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
 
3.4 Formato IETAM-CI-A-F-09: No se anexan los formatos de: 
Regidor 3 Suplente, C. Cesar Augusto Falcón Morales 
Regidor 7 propietario, C.  José Regino Torres Infante 
Regidor 8 suplente, C. Marisol Anzures Aguilar 
Regidor 12 propietario, C. Dammne Aracely Larumbe Martínez 
(Fr. III, inciso i), artículo 12 de los Lineamientos Operativos y base tercera de la convocatoria). 
 
3.5 Formato IETAM-CI-A-F-10: No Aplica. 
 
Lineamientos operativos = Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes 
aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas, aprobados por el Consejo General del 
IETAM mediante Acuerdo IETAM/CG-028/2017. 
 
Convocatoria = Convocatoria a los ciudadanos que deseen contender en la elección del 1° de julio del 2018  por la 
vía de candidatura independiente para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico o Regidor de alguno de 
los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, aprobados por el Consejo General del IETAM mediante Acuerdo 
IETAM/CG-029/2017. 
 
Se agregan al presente reporte de verificación, las observaciones de manera detallada. 

Fundamento Legal: Artículo 12 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas 
independientes, aplicables al Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Tamaulipas. 

 
 
Por lo anterior, y al no haberse solventado en su totalidad las observaciones que 
le fueron notificadas, se tiene por no cumplido el requerimiento mencionado y por 
ende, los requisitos exigidos por los artículos 15 de la Ley Electoral Local y 12 de 
los Lineamientos Operativos, así como, la Base Tercera de la Convocatoria. 
Respecto a este punto cabe destacar que la ciudadana Velia Elizabeth Torres 
Bermúdez no adjuntó la totalidad de la documentación a su manifestación de 
intención presentada el 15 de diciembre de este año, es decir, en un primer 
momento, incumplió con diversos requisitos previstos en los Lineamientos 
Operativos y la propia Convocatoria. Por tal motivo, se le requirió a efecto de que 
los subsanara en el plazo de 3 días naturales siguientes a la notificación 
respectiva (del 19 al 21 de diciembre), caso en el cual tampoco presentó la 
documentación de manera íntegra mediante manuscrito de fecha 21 de diciembre 
de 2017, puesto que no acompañó diversa documentación de los formularios, así 
como, copias de credenciales de elector, y de los 3 contratos de las cuentas 
bancarias exigidos por los artículos 15 de la Ley Electoral Local y 12 de los 
Lineamientos Operativos, así como, la Base Tercera de la Convocatoria. 
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No pasa desapercibido, que la ciudadana Velia Elizabeth Torres Bermúdez, 
adjuntó, a su escrito de fecha 21 de diciembre de 2017, otro diverso de la misma 
fecha en el que solicita una prórroga de 24 horas para consolidar el trámite 
bancario, en relación al requerimiento, respecto de la presentación de las copias 
de los contratos de las 3 cuentas bancarias, al respecto ha de señalarse lo 
siguiente: 
 

a) En términos del artículo 12 de los Lineamientos Operativos y la Base 
Tercera de la convocatoria, se estableció el plazo del 12 de octubre al 15 de 
diciembre del presente año, para que los ciudadanos que tuvieran el interés 
de postularse como candidatos independientes, presentaran su 
manifestación de intención y la documentación requerida en términos de la 
normatividad antes mencionada, entre ellos las copias de los contratos de 
las 3 cuentas bancarias. 

b) En igual sentido, el artículo 14 fracción I de los lineamientos operativos, 
establece que en el caso de haberse presentado la manifestación de 
intención en el plazo antes mencionado y existiese alguna omisión al 
respecto se le concediera, por única ocasión, un término de tres días 
naturales al solicitante, a efecto de que subsanara las mismas. 

c) En el caso concreto el día 18 de diciembre de 2017, le fue notificado el 
requerimiento a la solicitante, concediéndosele los días 19, 20 y 21, para 
subsanar dichas omisiones, precisando que el último día el plazo fenecía a 
las 24:00 horas. 

d) En este sentido, queda claro que en los lineamientos se determinaron dos 
plazos para la presentación de la documentación, el primero ordinario  de 
72 días y el segundo derivado del requerimiento de 3 días adicionales, no 
estableciéndose prórroga alguna, atendiendo a que el tiempo concedido, 
resultaba suficiente para el trámite de la documentación requerida. 

e) Por otro lado, en los lineamientos operativos en su artículo 8 se estableció, 
que lo no previsto en los mismos, sería resuelto por la Comisión Especial. 

f) En ese tenor y ante los antecedentes mencionados, la Comisión Especial 
en Sesión de fecha 22 de diciembre de 2017, consideró que resultaba 
improcedente la petición de prórroga, atendiendo a que contaron con el 
tiempo suficiente para realizar los trámites correspondientes, a fin de 
presentar la documentación comprobatoria en tiempo y forma, además del 
periodo concedido a través del requerimiento, lo anterior es así, ya que esta 
autoridad reconoce que el derecho de los ciudadanos, mandatado en el 
artículo 35 de la Constitución federal, a solicitar su candidatura 
independiente y ser votados no puede ser un derecho ilimitado, sin reglas; 
la disposición comentada, a partir de las reformas electorales en materia 
político electoral, posibilita un nuevo paradigma de participación política 
para que los ciudadanos fuera de una coalición política, organización o 
partido político, puedan registrarse para contender por los cargos de 
elección popular, es decir, cumpliendo los requisitos, condiciones y 
términos que determine la Legislación, por lo que esta Autoridad, a fin de 
dar certeza a los ciudadanos, ha detallado el procedimiento de registro de 
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cada uno de los aspirantes a candidaturas independientes aplicables para 
la actual elección municipal y del cual se deduce que los ciudadanos que 
pretenden participar como candidatos independientes deberán presentar su 
solicitud de registro en el formato que expidió para tal efecto el Consejo 
General del IETAM, y anexar los diversos documentos contenidos en la 
convocatoria, por lo que de la revisión aplicada y ya expuesta se advierte la 
omisión del cumplimiento del requisito ya señalado, entre otros, respetando 
en todo momento el derecho de audiencia de la ciudadana C. Velia 
Elizabeth Torres Bermúdez al notificársele a efecto de que solventara en un 
plazo de 3 días las observaciones encontradas, el plazo que se refiere tuvo 
por objeto principal, satisfacer las formalidades o elementos subsanables, 
sin que ello implicara una prórroga para iniciar los trámites de los 
documentos requeridos, por lo que las reglas se encuentran plenamente 
determinadas y respetan los principios de equidad y legalidad en materia 
electoral. 
 
Además, que la regulación de plazos para cada una de las etapas permite 
que los contendientes en las elecciones participen en igualdad de 
circunstancias y con la certeza de que se implementaran los procedimientos 
previamente establecidos, sin caer en excepciones que no fueron previstas 
y que generarían una notoria vulneración a los principios de equidad y de 
certeza, a los cuales estamos obligados a observar, respecto del resto de 
los ciudadanos que en tiempo previsto presentaron sus manifestaciones de 
intención;  por ello, resulta improcedente la prórroga solicitada y, por ende, 
la manifestación de intención presentada por la C. Velia Elizabeth Torres 
Bermúdez, al no haber presentado las cuentas bancarias requeridas y 
demás documentación ya citada anteriormente, en términos de los artículos 
15 de la Ley Electoral Local y 12 de los Lineamientos Operativos, así como, 
la Base Tercera de la Convocatoria.  
 
Resultando aplicable por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia 
1ª./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro “PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. 
EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS 
DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER 
UN MEDIO DE DEFENSA”[1], conforme al cual el cumplimiento del principio 
pro persona y del derecho a un recurso efectivo no significa que en 
cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin 
que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las 

                                                            
[1]  Jurisprudencia  1ª./J.  10/2014  (10a.) de  la Primera  Sala de  la  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, de  rubro  “PRINCIPIO PRO 

PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS 
LEYES PARA  INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA”,  conforme al cual el cumplimiento del principio pro persona y del derecho a un 
recurso  efectivo  no  significa  que  en  cualquier  caso  el  órgano  jurisdiccional  deba  resolver  el  fondo  del  asunto,  sin  que  importe  la 
verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya 
que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, 
son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.  
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leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya 
que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una 
adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son 
insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Conforme a ese 
criterio, es claro que la ciudadana debió presentar oportunamente su 
manifestación de intención y demás documentación, a efecto de que la 
Dirección de Prerrogativas pudiera analizar el cumplimiento de sus 
requisitos para proponer lo conducente.  

 
Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señalados, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, fracción II, 41, párrafo 
segundo, base V y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, fracción II y 20, párrafo 
segundo, base II, apartado B  y base III de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 5, párrafo cuarto, 9, 10, 13, 14, 15, 91, 93, 102 y 103 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 4, 9, 10, 11 fracción IV, 12, 13 y 14 de 
los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas 
independientes, aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de 
Tamaulipas; 7 de los Lineamientos por los que se establecen los criterios 
aplicables para garantizar el principio de Paridad de Género en el Registro de 
Candidaturas, en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019, en el Estado 
de Tamaulipas; 25 y 42 fracción X del Reglamento Interior del IETAM, se emite el 
siguiente: 
  

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se declara improcedente la manifestación de intención de la planilla 
encabezada por la Ciudadana Velia Elizabeth Torres Bermúdez, por el 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para el proceso electoral ordinario 2017-
2018, que a continuación se detalla:  
 

CARGO 
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S) 

PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

Presidente 
Municipal 

Torres Bermúdez Velia 
Elizabeth 

Clemente García Norma Delia 

Síndico 1 Peña Gómez Raúl Eduardo Rodríguez Torres José Jesús 

Síndico 2 
Pimentel Medina Claudia 

Angélica 
Balderas López María Juana Patricia 

Regidor 1 Aguilar Elizondo Eligio Juárez Torres Martín 
Regidor 2 Villalobos Castán Estefanía Gallegos Jaime Dolores 
Regidor 3 Ibarra Briones Reydesel Falcón Morales Cesar Augusto 

Regidor 4 
Flores Cuevas Elvira 

Magdalena 
Alcalá Balderas Umantla Patricia 

Regidor 5 Sánchez Mata Juan Ramón Narváez Martínez Adolfo 
Regidor 6 López Vicencio Ariana Sánchez Morales Arely Mildred 
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Regidor 7 Torres Infante José Regino Martínez Narváez José Raúl 

Regidor 8 
Rodríguez González Verónica 

Kristell 
Anzures Aguilar Marisol 

Regidor 9 Andoney Marcial Julián Javier Córdova Esparza Pascacio Javier 

Regidor 10 
Sánchez Morales Natalie del 

Carmen 
Castelán Cruz Xóchitl Yadira 

Regidor 11 De León Aldana Carlos Ruiz Torres Rubén 

Regidor 12 
Larumbe Martínez Dammne 

Aracely 
Jiménez Coutiño Mayanin 

Regidor 13 Hernández Martínez Ricardo Benítez Del Ángel Cristian Roberto 

Regidor 14 
Cantú Morales María Del 

Refugio 
Tovar Pelagio Betsaida Ruby 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
acuerdo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión, a la Ciudadana 
Velia Elizabeth Torres Bermúdez. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de 
la referida autoridad nacional, para su debido conocimiento. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, y en 
la página de internet y estrados de este Instituto, para conocimiento público. 

 
 

ASÍ LO APROBARON CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 2, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 3 DE ENERO DEL 2018,  
MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO,  
LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA 
CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO LA MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, 
CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL Y EL LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.--------------------- 

 

 

MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ 
CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
 
 
 
 
 
 


