REQ
QUISITOS PAR
RA LA CONS
STITUCIÓN Y REGISTRO DE
D AGRUPACIONES
POLÍTICAS ESTA
ATALES
Las Asociaciones de Ciudadano
os que pretendan constituirse en
n Agrupación Política Estatal deberán de presenta
ar su Solicitud de
e Registro (Anex
xo 1), ante el
Consejo Generral del Instituto Ellectoral de Tama
aulipas, cumpliend
do los requisitos y adjuntando los
s documentos que a continuación se detallan:
R
Requisitos

Documen
ntación

Auto
oridad ante quien
n se presenta

1. Contar con un mínimo de 1,500
Afiliados en el Estado;
ectivo de
2. Contar con un órgano dire
carácter esta
atal;
3. Contar
gaciones
con
deleg
e constituidas, en
e por lo
debidamente
menos doce
e de los municipiios de la
Entidad;
n documentos básicos
4. Contar con
cuyos pos
stulados ideológ
gicos y
programático
os sean diferenttes a los
de otras agrupaciones
a
y partidos
políticos; y
on una denom
minación
5. Contar co
distinta a cualquier otra agrupación o
partido polítiico.

1. O
Original o copia ce
ertificada del acta
ao
m
minuta de asamblea que acred
dite
fe
ehacientemente la
a constitución de
e la
associación. Debe
erá contener, al
m
menos: fecha, hora
h
y lugar de
ce
elebración, nom
mbre completo y
firrma de quienes in
ntervengan en ellla,
no
ombre de la asoc
ciación, los fines de
la
a misma y precisa
ar que en ese ac
cto
se
e constituye la
a asociación de
ciudadanos.
2. O
Original o copia certificada de las
l
acctas notariales o documenttos
fe
ehacientes,
c
consistentes
en
orriginales de minutas
m
o acttas
circunstanciadas, con las que se
la
accredite
celebración
de
assambleas y la
a existencia de
órrganos de re
epresentación en
cu
uando menos doce de los
l
m
municipios de la Entidad, en
té
érminos de la fra
acción I del artícu
ulo
84
4 de la Ley Electoral. Esttos
do
ocumentos debe
erán contener los
l
no
ombres y firmas de los integranttes
de
e los órganos delegacionales.
3. O
Original de cad
da una de las
l
m
manifestaciones
formales
de
affiliación, de al
a menos 1,5
500
affiliados (as), en
n términos de la
fra
acción I, del artíículo 84, de la Ley
L
Electoral, en las que
q conste la firm
ma
au
utógrafa o huella digital, en su
ca
aso, de cada Afiliiado (Anexo 2).

Deberá prresentarse perssonalmente porr el
representan
nte legal de la Asociación, al
Consejo Ge
eneral del IETAM
M, por conducto de
d la
Oficialía de
e Partes del Instittuto, sita en Morelos
Ote. No. 501, Zona Centro, Victo
oria,
s, Código Postal 87100.
Tamaulipas

odo de
Perio
Presen
ntación
Del diez al
a treinta y
uno de en
nero de dos
mil diecisiete.
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Requisitos
R

Documen
ntación

Auto
oridad ante quien
n se presenta

Perio
odo de
Presen
ntación

4. Com
mprobante del do
omicilio social de
e la
sed
de estatal de la asociación de
ciud
dadanos solicitan
nte y de cada uno
u
de los domicilios de
d cuando men
nos
docce delegaciones
s municipales. La
doccumentación qu
ue se presen
nte
deb
berá estar in
nvariablemente a
nom
mbre de la aso
ociación o de sus
s
representantes lega
ales y podrá ser,
d
entre otros: título de propiedad del
mueble; contrato de arrendamien
nto;
inm
con
ntrato de comoda
ato; documentaciión
fisccal o comprobantes de pago de
imp
puestos
federa
ales,
locales
o
municipales; comprrobante de servic
cio
efónico; comprob
bante de pago de
tele
serv
vicio de enerrgía eléctrica; o
esta
ados de cuenta
a bancaria, en los
l
que
e se establezca
a con claridad el
dom
micilio completo de tales sedes. En
el caso
c
de compro
obantes de pago
o o
esta
ados de cuen
nta bancaria, no
deb
berán tener una antigüedad may
yor
a 3 meses a la fecha de su
presentación ante este
e
Instituto.
Únicamente
pod
drá
presentarrse
doccumentación re
especto de un
dom
micilio por cada entidad donde se
ubiq
quen las delegac
ciones municipalles
y la
a sede estatal. De ser el cas
so,
de
durrante
el
prrocedimiento
verificación inicial de
d los requisitos, el
Insttituto requerirá a la asociación que
q
precise el domicilio que prevalece.
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Requisitos
R

Documen
ntación

Auto
oridad ante quien
n se presenta

Perio
odo de
Presen
ntación

dos por municip
pio
5. Listas de Afiliad
firrmadas por el re
epresentante leg
gal,
qu
ue en su conjjunto formarán el
pa
adrón de Afiliado
os, mismas que se
prresentarán en original
o
de mane
era
im
mpresa y en un
u dispositivo de
almacenamiento USB
U
(Anexo 3).
cos:
6. Documentos básic
a) Declaración de Principios;
ón; y
b) Programa de Acció
statutos que norm
men la vida interrna
c) Es
de
e la Agrupación Política,
P
aprobad
dos
po
or sus miembros.
Es
stos
docume
entos
deberrán
prresentarse en o
original de mane
era
im
mpresa y en arch
hivo electrónico en
fo
ormato Word, en
n un dispositivo de
almacenamiento USB.
U
7. Emblema de la asociación.
a
Debe
erá
o
de mane
era
prresentarse en original
im
mpresa, y en un
u dispositivo de
almacenamiento USB; en forma
ato
W
Word la descripción del emblema
a y
co
olores que la distinguen, y en
fo
ormato png el emblema
e
con una
u
re
esolución
alta (300 puntos por
p
pu
ulgada), tamaño
o de la imag
gen
su
uperior a 1000 pixeles y un pe
eso
de
el archivo no may
yor a 5 megabyte
es.
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La documentac
ción presentada por las asociacio
ones que pretend
den constituirse y registrarse com
mo Agrupación P
Política Estatal, deberá
d
estar rubricada por su
representante le
egal y deberá pre
esentarse en los
s términos y formatos descritos en
n el Reglamento. Los formatos re
elativos a las Agru
upaciones Polític
cas Estatales,
estarán a su dis
sposición, en la página
p
oficial de internet del Instittuto www.ietam.o
org.mx, en el apartado correspond
diente a Agrupacciones Políticas Estatales.
E
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