
 

 

DICTAM
DAR SE
LAS CA
DEL INS
FAVOR 
REGIST
INTEGR

Los Co
conform
de Tama
los térm

El artícu
establec
elección
su regist

De igua
Estado 
integran
Constitu
constituc
candidat
estado e

En térmi
inició el 

De acue
convoca
independ
los requ
actos pr
los topes

MEN MEDIA
EGUIMIENT
ANDIDATU
STITUTO E

DEL C
TRARSE 
RACIÓN DE

onsejeros E
idad con lo
aulipas (Le
inos siguien

lo 35, fracc
ce que es u
 popular, te
tro como ca

l forma, el 
de Tamaul
tes de los
ción Feder
ción local, y
tos de man
en condicio

inos del art
segundo do

erdo al artí
atoria dirigid
dientes, se

uisitos que 
revios al reg
s a los gast

ANTE EL 
TO AL PRO
RAS INDE

ELECTORA
IUDADANO
COMO C

EL AYUNTA

Electorales
os artículos 
ey Electoral
ntes: 

MA

ción II de la
un derecho
eniendo las
andidatos d

artículo 2
lipas estab

s Ayuntami
ral, las leye
y que los c
nera indepe
nes de equ

tículo 204 d
omingo del

culo 14 de
da a los ci

eñalando lo
deben cu

gistro, los p
tos que pue

CUAL LA
OCEDIMIE

EPENDIENT
AL DE TAM
O RAMÓ

CANDIDAT
AMIENTO 

 que inte
110 fracció

l Estatal), p

RCO JURÍ

a Constituci
o ciudadano
s calidades 
de manera i

0, base II, 
blece que l
ientos del 
es generale
ciudadanos 
endiente pa
uidad. 

de la Ley E
 mes de se

e la Ley Ele
udadanos 
s cargos de
mplir, la d
plazos para
eden eroga

 
 
 

A COMISIÓ
ENTO DE P
TES, PRO

MAULIPAS 
ÓN DARÍO

O INDEP
DE NUEVO

egran la p
ón XXXI y 
procedimos

DICO APL

ón Política 
o poder ser

que estab
independie

apartado 
as eleccio
Estado se

es aplicabl
del Estado

ara particip

lectoral Est
eptiembre d

ectoral Esta
interesado
e elección 

documentac
a conseguir
ar y los form

ÓN ESPEC
POSTULAC
PONE AL 
REALICE 

O CANTÚ
PENDIENTE
O LAREDO

presente C
120 de la L
s a emitir e

ICABLE 

de los Esta
r votado pa
lezca la ley

ente a los pa

B, de la C
nes de Go
e sujetarán
es y las ba
o podrán so
ar en los p

tatal, el pro
del año prev

atal, el Co
os en postu

popular a l
ción compr
r y demostr

matos docum

IAL ENCA
CIÓN Y RE

CONSEJO
LA DECLA

Ú DEAND
E AL C

O, TAMAUL

Comisión E
Ley Elector
el presente 

ados Unido
ara todos lo
y, y que po
artidos polí

Constitución
obernador, 
n a lo que
ases señal
olicitar su r
procesos el

oceso electo
vio al de la 

nsejo Gene
ularse com
los que pue
robatoria re
rar el apoy
mentales co

ARGADA D
EGISTRO D
O GENERA
ARATORIA
DAR, PAR
CARGO D
LIPAS. 

Especial, d
al del Estad
dictamen e

os Mexican
os cargos d

odrán solicit
íticos.  

n Política d
Diputados

e dispone 
ladas en e
registro com
ectorales d

oral ordina
elección. 

eral emitió
o candidat
eden aspira
equerida, l

yo ciudadan
onducentes

1 

DE 
DE 
AL 

A A 
RA 
DE 

de 
do 
en 

os 
de 
tar 

del 
 e 
la 
sa 

mo 
del 

rio 

la 
os 
ar, 
os 

no, 
s.  



 

El artícu
conduce
independ
IETAM, 
manifest
la convo
ciudadan

Conform
Lineamie
actividad
haber o
entre el 

Conform
emitirá l
independ
los ciuda

De acue
General 
Electora

Conform
de apoy
Ayuntam
correspo
tempora

En térm
Operativ
para los
siguiente

 C
 C
 C

es
 C

ulo 15, pár
ente, refier
diente a un
en el for

tación de in
ocatoria y h
no correspo

me a los art
entos Oper
des tendien
btenido la 
20 de ener

me al artícu
la declarato
dientes, de
adanos ma

erdo a lo di
podrá am

al determina

me lo establ
yo requerido
mientos, es 
ondiente y e
al haya sido

minos del a
vos, la man
s efectos 
es circunsta

Cuando con
Cuando no s
Cuando los 

stán postul
Cuando los c

rafo primer
e que los 
n cargo de 
rmato que
ntención se
hasta tres d
ondiente, a

ículos 16 y
rativos, los
ntes a reca
constancia

ro y el 28 de

ulo 27 fracc
oria de qu

entro de los
nifiesten su

spuesto po
pliar a su 

ados por la 

ecido en el
o para el r
el equivale

el 1% de la
o el 31 de ag

rtículo 28 
nifestación 
del porcen

ancias:  

tenga nom
se acompañ
ciudadanos
ando;  
ciudadanos

ro y segun
ciudadano

elección p
 el Conse

e debe efec
días antes
nte el Cons

y 214, de la
s aspirantes
abar el apo
a de registr
e febrero de

ción II de l
ienes tend

s cinco días
u respaldo a

or el artículo
juicio los p
propia Ley

l artículo 18
registro de
ente al 3% 
a mitad más
gosto del a

de la Ley 
de respald

ntaje reque

bres con da
ñe copia de
s no tengan

s hayan sid

 
 
 

ndo de la L
os que pr
opular deb
ejo Genera

ctuar a parti
del inicio d

sejo Genera

a Ley Electo
s a candida
oyo ciudad
ro respectiv
el presente

a Ley Elec
rán derech

s siguientes
a favor de a

o 174 de la
plazos de l
y Electoral.

8 de la Ley 
candidatos
de la lista n
s uno de las
año previo a

Electoral E
do ciudada
erido, cua

atos falsos 
e la credenc
n su domic

do dados de

Ley Elector
retendan p
berán hacer
al determi
ir del día si
del periodo
al. 

oral Estata
ato indepe

dano a par
va. Dichos 

e año.  

ctoral Estat
ho a regist
s a que con
alguno de l

a Ley Elect
las diferent

Electoral d
s independ
nominal de
s seccione
al de la elec

Estatal y 1
ano será n
ndo se pr

o erróneos
cial para vo

cilio en el M

e baja de la

ral Estatal,
postular su 
rlo del cono
ne; asimis
iguiente al 

o para reca

l y el nume
ndiente po

rtir del día 
actos se 

tal, el Con
trarse como
ncluya el pla
os aspirant

toral Estata
tes etapas 

del Estado, 
ientes para
 electores d
s del mism
cción.  

14 de los L
ula y no s
resente alg

s;  
otar vigente
Municipio pa

a lista nomin

 en su par
candidatu

ocimiento d
smo, que
que se em

abar el apo

eral 12 de l
odrán realiz

siguiente d
desarrollaro

sejo Gene
o candidat
azo para q
tes. 

al, el Conse
del Proce

el porcenta
a integrar l
del municip
o; cuyo cor

Lineamient
se computa
guna de l

e;  
ara el que 

nal;  

2 

rte 
ura 
del 

la 
ita 
yo 

os 
zar 
de 
on 

ral 
os 
ue 

ejo 
so 

aje 
os 

pio 
rte 

tos 
ará 
as 

se 



 

 E
m
se

 E
m
e

 

PROCE
CIUDAD

a) Plazo

Conform
Lineamie
actividad
haber o
del 20 de

b) Períod

Como h
ciudadan
las 24 h
aspirante
diputado

c) Recep

El centro
cédulas 
independ
solo se 
aspirante

d) Períod

n el caso 
manifestació
e computar
n el caso q

más de un 
lección, sól

DIMIENTO
DANO. 

os para la o

me los artíc
entos Oper
des tendien
btenido la 
e enero al 2

do para la e

ha quedado
no recabad
horas. El In
es que cor

os. 

pción del ap

o de recep
de apoy

dientes a lo
computan

es, de man

do de captu

que se ha
ón a favor d
rá una; y  
que una mis

aspirante 
lo se comp

ME

O PARA L

btención de

ulos 16 y 2
rativos, los 
ntes a reca
constancia
28 de febre

entrega de 

o referido, 
do por los a
nstituto Ele
responden:

poyo ciudad

pción autor
yo ciudada
os distintos 
 las copia

nera conjun

ura, digitaliz

aya presen
de un mism

sma person
a candida

utará la prim

ETODOLOG

LA OBTE

e apoyo ciu

214, de la 
aspirantes

abar el apo
a de registr
ero del 2016

apoyo ciud

el 29 de 
aspirantes 
ectoral de T
: 1 al cargo

dano 

rizado por 
ano prese

cargos de 
as de las c
ta a las céd

zación y rev

 
 
 

ntado por u
mo aspirant

na haya pre
ato indepe
mera manif

GÍA DE RE

 

NCIÓN Y 

udadano 

Ley Electo
a candidat

oyo ciudad
ro respectiv
6. 

dadano 

febrero d
a candidato
Tamaulipas
o de Gober

el Consejo
ntadas po
elección po
credenciale
dulas de ap

visión de la

una misma
te a candid

esentado m
endiente po
festación p

EVISIÓN 

Y VERIFIC

oral Estatal 
tos indepen

dano a par
va. Dichos 

dio inicio la
os indepen
s recibió la
rnador, 34 a

o General d
or los asp
opular en e
es para vo
poyo ciudad

as cédulas d

a persona 
dato indepe

manifestació
or el mism
resentada. 

ACIÓN D

y el nume
ndientes po
rtir del día 

actos se 

a recepció
ndientes, co
a documen
a Ayuntam

del IETAM
pirantes a
el Estado. E
otar que p
dano. 

de apoyo c

más de u
endiente, só

ón a favor d
mo cargo d

DEL APOY

eral 12 de l
odían realiz
siguiente d
desarrollaro

n del apo
oncluyendo
tación de 4
ientos y 14

, recibió  l
a candidat
En esta eta
presenten l

ciudadano 

3 

na 
ólo 

de 
de 

YO 

os 
zar 
de 
on  

yo 
o a 
49 

4 a 

as 
os 
pa 
os 



 

La Com
presenta
revisión 
verifican
aspirante
porcenta

I. 
II. 
III. 

e) Notific

En el su
subsana
notificac

f) Envío
Registro

Una ve
ciudadan
informac
manifest
de elec
encuent
la mitad 

g) Devo
Federal 

Una vez
Ejecutiva
este Org
 

ANÁLIS
ESPECI

misión Espe
adas por lo
en término

ndo la cant
es, determ
aje requerid

Contenga
No se ac
Se haya 
favor de 
una. 

cación de in

upuesto de
aran los apo
ción respect

o de inform
o Federal de

z capturad
nos recibid
ción a la 
taron su ap
tores del 
ra vigente, 
más uno d

lución de in
de Electore

z procesad
a del Regis
ganismo Pú

SIS DE LA 
AL 

ecial orden
os diferente
os de lo dis
tidad de m

minando co
do cuando s

an nombres
compañe co

presentado
un mismo a

nconsistenc

e identificar
oyos identif
tiva.  

mación sob
e Electores

da, digitaliz
os por cad
DERFE a 

poyo ciudad
Municipio 
y si se cum
e las seccio

nformación 
es (DERFE

da la infor
stro Federa
úblico Local

INFORMA

nó la captu
es aspirante
spuesto po

manifestacio
omo nulas 
se actualice

s con datos
opia de la c
o por una m
aspirante a

cias y reque

r inconsiste
ficados, en 

bre apoyos
s (DERFE) d

zada y de
da uno de l

fin de qu
dano a los 
de Nuevo

mple con el
ones. 

sobre apo
E) al Instituto

rmación se
l de Elector
l Electoral.

ACIÓN ENV

 
 
 

ura de las 
es a candid
r el artículo

ones de ap
y no com

e algunos d

s falsos o e
credencial p
misma pers

a candidato 

erimiento d

encias, la C
un lapso d

s ciudadan
del Instituto

epurada la
os aspirant
ue ésta d
aspirantes

o Laredo, 
 apoyo ciud

yos ciudad
o Electoral 

eñalada en
res (DERFE

VIADA PO

 cédulas d
datos indep
o 28 de la 
poyo válida
mputándose
de los siguie

erróneos.  
para votar v
sona más d
independie

de solventac

Comisión s
de 48 horas

nos a la D
o Nacional 

a informac
tes, la Com
etermine s
 se encuen
si su cre

dadano del

danos por la
de Tamaul

n el punto
E) del INE 

OR LA DE

de respald
pendientes 
ley que rig

as de cada
e para los
entes supu

vigente. 
de una ma
ente, solo s

ción 

solicitó al a
s contados 

Dirección E
Electoral. 

ción sobre 
misión Espe
si los ciud
ntran en la 
edencial pa
l 3% gener

a Dirección
lipas 

o anterior 
comunica e

RFE A LA

do ciudada
y efectuó

ge la mater
a uno de l
 efectos d

uestos: 

anifestación
se computa

aspirante q
a partir de 

Ejecutiva d

los apoy
ecial envía
dadanos q
lista nomin

ara votar 
ral y el 1% d

n del Regist

la Direcció
el resultado

A COMISIÓ

4 

no 
su 

ria, 
os 
del 

n a 
ará 

ue 
la 

del 

os 
la 

ue 
nal 
se 
de 

tro 

ón 
o a 

ÓN 



 

Finalizad
manifest
independ
anteriori
Especia
 
Los resu
requisito
electores
 
ELABOR
PARA S
 
Los resu
la Comis
y registr
General
PROCE
POR EL
 
1. Conv
Consejo
candidat
siguiente

 

En la re
especific
seccione
se anexa

2. Rece
Instituto 
Darío C
la planill

da la co
taciones de
dientes a 
dad, asimi
l como dup

ultados ob
o relativo a 
s correspon

RACIÓN D
SU APROB

ultados obt
sión Espec
ro de candi
. 
DIMIENTO

L ASPIRAN

vocatoria. 
o General 
to indepen
e: 

T
se

eferida con
có el núme
es que inte
an al prese

pción de e
escrito de

antú Dean
a que enca

mpulsa, la
e apoyo ci
los ciudada
smo, aque

plicados con

tenidos fue
contar con

ndiente, as

DEL DICTA
ACIÓN. 

enidos del 
ial encarga
daturas ind

O DE VERIF
NTE RAMÓ

Mediante a
determinó 
diente par

Total de 
ecciones 

S
re
co

206 

nvocatoria 
ero de ciud
gran el mu

ente dictame

escrito de 
e manifesta
ndar, media
abeza, com

a Comisió
udadano p
anos que 

ellos que fu
n los presen

eron consid
n el número
í como de s

AMEN Y P

análisis an
ada de dar 
dependient

FICACIÓN
N DARÍO C

acuerdo CG
que los p

ra integrar 

ecciones 
equeridas 
on apoyo 
de 1% 

104 

se anexaro
dadanos qu
unicipio de 
en.   

intención.
ación de in
ante el cua

mo aspirante

 
 
 

ón Especi
presentadas
se encontr
ueron dete
ntados por 

derados pa
o de firmas
su distribuc

PRESENTA

nterior fuero
seguimient
es y somet

DEL APO
CANTÚ DE

G-22/2015, 
porcentajes
el ayuntam

Lista 
nominal 

286962 

on las tab
ue represe
Nuevo Lar

. El 25 de e
ntención si
l solicitó se
es a candid

al descon
s por los a
raron en lo

erminados p
otro aspira

ara tener p
s necesaria
ción. 

ACIÓN AL 

on debidam
to al proced
tidos a con

OYO CIUDA
EANDAR. 

 de 15 de 
s para obt
miento de

3% de la 
lista 

nominal 

8609 

blas esquem
entan el 1 
redo; mism

enero de 2
ignado por
e registrara
datos indep

ntó del to
aspirantes 
os casos d
por la prop

antes. 

por acredit
s de la lista

CONSEJO

mente dicta
dimiento de
nsideración

ADANO PR

diciembre 
tener el re
Nuevo La

máticas en
% de cada

mas que, de

2016, se re
r el ciudad
a su candid
pendientes 

otal de l
a candidat
descritos co
pia Comisió

tado o no 
a nominal d

O GENERA

aminados p
e postulació

n del Conse

RESENTAD

del 2015, 
egistro com
aredo, es 

n las que 
a una de l
e igual form

cibió en es
dano Ramó
datura y la d

para integr

5 

as 
os 
on 
ón 

el 
de 

AL 

por 
ón 
ejo 

DO 

el 
mo 

el 

se 
as 

ma, 

ste 
ón 
de 
rar 



 

el Ayunt
asociaci
manejo 
domicilio

3. Aprob
del 29 
ciudadan
para inte
de habe
la Ley E

4. Prese
centro d
1,842 cé
para vot

5. Verifi
actual, s
Darío Ca

Total de a

Credencia
guardan r

Total de a

 

El 8 de 
referido 
de la n
credenc
omitió a
al vencim

6. Envío
de este
envió a 
registros
efecto d
correspo

tamiento de
ón civil y su
de los ing

o para oír y

bación de 
de enero 
no Ramón 
egrar el Ayu
r cumplido 
lectoral Est

entación d
de recepció
édulas de a
ar.  

icación de
se realizó l
antú Dean

apoyos prese

ales ilegibles,
relación 

apoyos sin in

marzo de e
aspirante p

notificación,
iales para 
djuntar cop
miento.  

o de la info
 Organism
la Direcció

s de apoyo 
de que ve
ondiente al 

e Nuevo La
u alta ante 
gresos y e
 recibir noti

registro co
del presen
Darío Can

untamiento
con los req
tatal. 

de respald
n de apoyo

apoyo ciuda

el apoyo c
a verificaci
dar, del cu

RESULTAD

ntados por e

 incompletas

nconsistencia

este año, m
para que e
 presentar
votar con 

pia, sin que

ormación a
mo Electora
ón Ejecutiv
ciudadano 
erificara s
municipio d

aredo, Tam
la Secretar

egresos ec
ificaciones.

omo aspir
nte año, e

ntú Deanda
o del munici
quisitos est

do ciudada
os ciudada
adano, res

ciudadano. 
ión del apo
al se obtuv

DOS DE LA RE

l aspirante 

, se omitió ad

s enviados a 

mediante of
n un plazo
ra ante la 

fotografía 
e el aspiran

a la DERFE
al, median
va del Reg

presentado
i dichos c
de Nuevo L

 
 
 

maulipas, ad
ría de Haci
conómicos, 
 

rante. Medi
el Consejo
ar, como as
ipio de Nue
ablecidos e

ano. El 26
nos, el cita
paldadas c

Del 26 de
oyo ciudada
vieron los si

VISIÓN 

djuntar copia 

DERFE 

ficio número
o de cuaren

Comisión 
que resul

nte diera cu

E. El 14 de
te oficio n
istro Feder
os por el C
ciudadanos
Laredo, Ta

djuntando e
enda; una 
y un esc

iante acuer
o General 
spirante a c
evo Laredo
en el artícu

de febrero
ado aspiran
con 12,060

e febrero a
ano presen
iguientes re

o no 

o SE/794/2
nta y ocho 
 Especial 
taron ilegib

umplimiento

e marzo de 
número PR
ral de Elec
. Ramón D
s aparecía
amaulipas,

el acta cons
cuenta ban

crito en el 

rdo IETAM/
aprobó el 

candidato in
o, Tamaulip
lo 15, párra

o del año 
nte present

copias de 

al 13 de m
ntado por e
esultados: 

12060

334 

11726

2016 se le r
horas cont
las 18 co

bles, incom
o a dicho r

este año, e
RESIDENC
ctores (DE

Darío Cantú
an en lista
si las crede

stitutiva de 
ncaria para 

cual seña

/CG-23/201
registro d

ndependien
pas, en virt
afo último, d

actual, en 
tó un total d
credencial

arzo del a
el C. Ramó

requirieron 
tadas a par
opias de l
mpletas o 
requerimien

el Presiden
CIA-492/201

RFE) 11,72
ú Deandar
ado nomin
enciales pa

6 

la 
el 

aló 

16, 
del 
nte 
ud 
de 

el 
de 
es 

ño 
ón 

al 
rtir 
as 
se 

nto 

nte 
16, 
26 
, a 
nal 
ara 



e

 

votar res
general 

7. Inform
Técnica 
los resu
siguiente

 

 

Apoyos 
enviados 

a la 
DERFE 

Dup

11,726 

 

8. Razo
por la C
247 fuer

 

9. Análi
integran 
obtuviero

 

Ap
requ

8,

 

Con fun
Tamauli
Tamauli
el proces

 

spectivas e
y el 1% de 

me de la D
de Vincula

ultados de 
es:  

 

plicadas 
En o
entid

241 62

namiento 
Comisión so
ron otorgad

sis de la i
el proce

on los sigu

oyos 
ueridos 

A
env
D

,609  1

ndamento 
pas; 9, 10
pas; y en lo
so electora

estaban vig
la mitad m

DERFE. Me
ación con lo

la verificac

otra 
dad 

Baja 
padrón 

electoral 

2 37 

de duplici
obre duplic
os previam

nformació
edimiento p
ientes resu

Apoyos 
viados a 
DERFE 

11,726 

en el artíc
0, 11, 13, 
os Lineamie
al 2015-201

gentes y si 
ás uno de l

ediante ofic
os Organism
ción señala

Inconsisten

No 
localizado 

51 

dad de ap
cidad de ap
mente a otro

n. Con bas
para el re
ltados: 

Apoyos 
desestimados

748 

culo 20, b
14, 15, 16
entos que r
6 del Estad

 
 
 

se cumplía
las seccion

cio INE/UT
mos Públic
ada en el 

ncias detectada
OCR o 
clave 

electoral 
mal 

conformada 
45 

poyos ciud
poyos con 
o aspirante.

se en los re
egistro de 

s 
Apoyos v

obten

10,9

base III de
6, 17, 18, 
regulan las 
do de Tama

a con el ap
nes que lo in

TVOPL/DVC
cos Locales

punto ant

s por la DERFE

Con 
secciones 
de otros 

municipios 

47 

dadanos. E
otros aspir
. 

esultados d
candidato

válidos 
nidos 

Nú
se

requ
el ap

978 

e la Const
27 y 28 d
candidatur

aulipas; se 

poyo ciuda
ntegran. 

CN/549/201
s remitió a 
terior, siend

E 
En 

padrón 
electoral 

T
in

18 

En la revisió
rantes se i

de todas las
os indepen

úmero de 
ecciones 
ueridas con 
poyo del 1% 

104 

titución de
de la Ley 
ras indepen
 

dano del 3

16, la Unida
este Institu
do estos l

Total de 
nconsist
encias 

To
ap
vá

501 11

ón efectuad
dentificó q

s etapas q
ndientes, 

Número de 
secciones 
con apoyo 
de 1% 

204 

el Estado d
Electoral d

ndientes pa

7 

3% 

ad 
uto 
os 

 

otal de 
poyos 
álidos 

1,225 

da 
ue 

ue 
se 

de 
de 

ara 



 

PRIMER
realice l
tener de
Ayuntam
conform

 

 

Así lo 
integran
de Postu
Instituto 
Presiden
Lic. Frid
días del 

RO. Se prop
a declarato

erecho a reg
miento de N
e al presen

dictaminar
tes de la C
ulación y R

Electoral 
nte, Mtro. O
a Denisse 
mes de ma

pone al Co
oria a favo
gistrarse co

Nuevo Lare
nte dictame

ron y firm
Comisión Es
Registro de 

de Tamau
Oscar Bece

Gómez Pu
arzo del año

AC

nsejo Gene
or del ciuda
omo candid
edo, Tamau
n. 

aron las 
special enc
Candidatu

ulipas Lic. 
rra Trejo, M
uga y Lic. R
o dos mil d

 
 
 

UERDA 

eral del Ins
adano Ram
ato indepe
ulipas que 

Consejeras
cargada de 
uras Indepe

Tania Gis
Mtra. María 
Ricardo Hir
ieciséis. 

stituto Elect
món Darío
ndiente al c
cumplió co

s y los C
dar Seguim

endientes d
sela Contr
de los Áng

ram Rodríg

toral de Tam
 Cantú De
cargo de in

on los requi

Consejeros
miento al P
del Consejo
reras Lópe
geles Quint
guez Gonzá

maulipas q
eandar, pa
ntegración d
isitos de Le

s Electoral
Procedimien
o General d
ez Conseje
ero Renter
ález a los 

8 

ue 
ara 
del 
ey, 

es 
nto 
del 
era 
ía, 
19 


