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En el marco de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el pasado 2 de septiembre de 2 . el c.qn. se~.c~· .11;;'~. D. q,.(j"" 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, realizó la declaratoria formal del inicio del P ·. n(~f}1 .· ~. ·, 
Local Ordinario 2018-2019, en el que habrá de renovarse la integración de la LXIV Legislatu rí~ .. v~ ~ 
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, aprobando a su vez, mediante acuerdo IETAM G-fJUMr~f,8CAHm!UTnfA 
calendario del proceso electoral, en el que se establece que el plazo para la entrega de las so 1c1 u 
registro de candidaturas es del 27 al 31 de marzo del 2019. 

En este contexto, y en apego a lo dispuesto en la Cláusula Primera, Apartado 4.3, inciso a) del Anexo 
Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral de Tamaulipas para hacer efectiva la realización del proceso electoral ordinario 2018-
2019, en relación con lo dispuesto en el artículo 22, segundo párrafo de los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de Tamaulipas, que señala "(. . .) una vez recibidos 
todos /os registros de /os candidatos, la Dirección de Prerrogativas, /os remitirá a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, a fin de que lleve a cabo la verificación de la situación registra/ de /os 
candidatos (. .. )", me permito rem itir en CD, 8 archivos electrónicos en formato Excel, correspondientes a la 
información de los candidatos y las candidatas postulados por los partidos políticos y candidato 
independiente, acreditados ante este Órgano Electoral, los cuales se detallan a continuación: 

NOMBRES DE ARCHIVOS DE PARTIDOS POLÍTICOS 
2B_Parlido_Acción_Nacional_Diputados.xlsx 2B_Parlido_del_ Trabajo_Diputados.xlsx 

· 28_Parlido_Revolucionario_lnstitucional_Diputados.xlsx 
2B_Parlido_de_/a~Revo/ución_Oemocrática_Olputados.xlsx 
2B_morena_Diputados.xlsx 

2B_Parlido_ Verde_Eco/ogista_de_México_Oiputados.xlsx 
2 8 _ Movimién to_ Ciudadano_ Diputados. x!sx 

NOMBRES DE ARCHIVOS DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
28 _ Octavio _A/manza_Hernande z_ Oiputado. xlsx 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la colaboración interinstitucional, solicito su apoyo, para que 
sea proporcionada a este Instituto Electoral, la información de la situación registra! electoral de las y los 
candidatos al cargo de elección popular para integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas a más tardar el 7 de abril del 2019, en virtud de que éste Consejo General 
deberá de aprobar los registros de candidaturas el día 10 del mismo mes. Asimismo, en su momento, se 
nos haga llegar cualquier cambio que pudiera ocurrir respecto de sus registros en el Padrón Electoral. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

"fri~IETAM 
INSTITUTO ELECTORAL DETAMAULIPAS 

PRESIDENCIA 

Ccp. lng. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Para su conocimiento. 
Ccp. Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas. Para su conocimiento. 
Ct.p. Ml10. José r1urn .. l~t.(J !i:tthlHll Artettytt, tieLreltiJlü t:jeLullvu Uel l113lllulü t:leLlurttl <.Je Tt1111t1ull¡;t13. Ml~lfl(J ílll. 
Ccp. Mtra. Juana Francisca Cuadros Ortega, Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Politicas del IETAM. Para su conocimiento y seguimiento. 
Ce . Mtra. Mayra Gisela Lu Rodríguez, Titular de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el lNE del IETAM. Mismo fin . 
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De: MUÑOZ ORTIZ CESAR AUGUSTO  
Enviado el: lunes, 8 de abril de 2019 01:06 p. m. 
Para: PATIÑO ARROYO MIGUEL ANGEL <miguel.patino@ine.mx> 
CC: CID GARCIA ALFREDO <alfredo.cid@ine.mx>; FUENTES RIOJAS RODRIGO ESTEBAN <rodrigo.fuentes@ine.mx>; GIORDANO 
GARIBAY GIANCARLO <giancarlo.giordano@ine.mx>; DE LA CRUZ DAMAS ROCIO <rocio.delacruz@ine.mx>; LOPEZ CONSTANTINO 
MIGUEL SAUL <miguel.lopez@ine.mx>; NIETO ARVIZU KARINA <karina.nieto@ine.mx>; PEREZ JIMENEZ JOSE ALONSO 
<josealonso.perez@ine.mx>; VILLA REZA ADIN <adin.villa@ine.mx>; BACA NAKAKAWA ARON <aron.baca@ine.mx>; CASAS 
NAVARRO CARLOS ALBERTO <carlos.casas@ine.mx>; vinculacion <vinculacion@ine.mx>; FLORES HERNANDEZ MARIA DE LOS 
ANGELES <angeles.flores@ine.mx>; ROSAS APAEZ NAIN <nain.rosas@ine.mx>; VILLANUEVA MARTINEZ JOSE 
<jose.villanueva@ine.mx> 
Asunto: RV: Respuesta al INE/SCTVOPL/237/2019 
 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación  
con los Organismos Públicos Locales  
P r e s e n t e 
 
Por instrucciones del Lic. Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, y en atención a su oficio 
INE/STCVOPL/237/2019, por el cual remite copia del similar PRESIDENCIA/0536/2019, signado por la Mtra. 
María de los Ángeles Quintero Rentería, Consejera Presidente Provisional del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, quien realizan la solicitud sobre la situación registral electoral de las y los candidatos al cargo de 
elección popular para integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, asimismo solicita se le haga llegar cualquier cambio que pudiera ocurrir respecto de sus registros 
en el Padrón Electoral. 
 

En ese sentido, le comento que el área técnica de esta Dirección Ejecutiva, realizó la búsqueda en la base de 
datos del Padrón Electoral tomando como referencia la información proporcionada en dicha petición, por lo 
que se adjunta al presente la información solicitada debidamente cifrada, la cual contiene los ocho archivos 
con la situación registral de los 489 registros proporcionados para su análisis, contenidos en los siguientes 
archivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No omito comentar, que la llave de cifrado para visualizar la información le será enviada por correo 
electrónico a la cuenta de: miguel.lopez@ine.mx; a la brevedad. 
 
Por lo que, agradeceré en caso de no haber inconveniente alguno para ello, sea el amable conducto por el 
que se remita lo anterior al Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 

Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo. 
 
Atentamente 
Mtro. César Augusto Muñoz Ortiz 
Subdirector de Procedimientos en Materia Registral  
Secretaria Técnica Normativa 
IP-350437 
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