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TÍTU
ULO PRIMERO
DISPOSICIONES GE
D
ENERALES
S
PÍTULO ÚN
NICO
CAP
D
DISPOSIC
IONES GE
ENERALES
S
Artícullo 1. El prresente Re
eglamento
o establece
e los requisitos y el procedimiento al
que de
eberá sujettarse la associación de
d ciudada
anos que pretenda
p
obtener su registro
como A
Agrupación
n Política Estatal
E
en Tamaulipa
as, de con
nformidad a lo dispuesto en
el artículo 84 de la
l Ley Elecctoral.
Artícullo 2. Para efectos de
el presente
e Reglamen
nto se ente
enderá porr:
Afiliada
a (o): Persona que suscriba ma
anifestació
ón formal de
d afiliación a la agru
upación
política
a en formac
ción.
Agrupa
ación Política: Agrupa
ación Políttica Estatall.
Asociacción: Asocciación de
e ciudadanos intere
esada en obtener su
s registro
o como
agrupa
ación polític
ca naciona
al.
Comisión: Comisión de Pre
errogativas, Partidos y Agrupacciones.
Consejjo General: El Conse
ejo General del Institu
uto Electorral de Tamaulipas.
Dirección de Pre
errogativass: La Dire
ección Eje
ecutiva de
e Prerroga
ativas, Parrtidos y
Agrupa
aciones Po
olíticas.
Instituto
o: El Institu
uto Electorral de Tam
maulipas.
Legible
e: Los docu
umentos en
e original o copia fo
otostática en
e los que
e se identiffiquen a
simple vista las
s imágene
es y dato
os conten
nidos en éstos, sin necesid
dad de
mentos que
e amplifique
en la visión
n.
instrum
Ley Ele
ectoral: La Ley Electo
oral del Esstado de Ta
amaulipas..
Ley Ge
eneral de Institucion
nes: La Ley Genera
al de Instituciones y Procedim
mientos
Electorrales.
Ley Ge
eneral de Partidos:
P
La
a Ley General de Pa
artidos Polííticos.
Reglam
mento: Reg
glamento para la Co
onstitución y Registro
o de Agrup
paciones Políticas
P
Estatales.
Secreta
aría Ejecuttiva: Secre
etaría Ejecu
utiva del In
nstituto Ele
ectoral de Tamaulipas
T
s.
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Artícullo 3. Para la interpre
etación y aplicación
a
de las disp
posicioness contenida
as en el
presente Reglam
mento, se estará
e
a lo dispuesto
o en la Ley
y Electoral y a los Prrincipios
ales de Derecho.
Genera
reglamento
Artícullo 4. Los
s plazos señalados
s en el presente
p
o son fattales e
inamovvibles, salvvo acuerdo
o del Conse
ejo Genera
al.
Artícullo 5. Se consideran válidas las promo
ociones re
ealizadas en días y horas
hábiless, entendie
endo por ésstos de lun
nes a viern
nes, de lass 8:00 a las 16:00 ho
oras, en
los plazos y con las forma
alidades previstas en
n el prese
ente Regla
amento. Cu
ualquier
e realice al
a Instituto deberá efe
ectuarse con
c documentos originales y
promocción que se
de man
nera personal.

TÍTU
ULO SEGU
UNDO
ROCEDIMIE
ENTO PAR
RA LA CO
ONSTITUC
CIÓN Y REGISTRO
DEL PR
C
CAPÍTULO
OI
D
DISPOSIC
IONES GE
ENERALES
S
olíticas Esstatales son formas de aso
ociación
Artícullo 6. Lass Agrupacciones Po
ciudada
ana que coadyuvan
c
n al desarrrollo de la
l vida de
emocrática
a y de la cultura
política
a, así com
mo a la creación
c
d una opinión pública mejo
de
or informa
ada, de
conform
midad a lo dispuesto en el artícculo 82 de La ley Electoral.
Artícullo 7. Lass asociacio
ones que soliciten su registtro ante el
e Instituto
o como
Agrupa
ación Política Estata
al, deberán
n ostentarsse en todo
o momento
o y sin exccepción
alguna con una denominación y emblema
e
d
distinto
a cualquier otra agru
upación
a estatal o nacional o partido po
olítico nacional y/o esstatal, sin poder utilizzar bajo
política
ninguna circunsta
ancia las denominac
d
ciones "parrtido" o "pa
artido político" en alg
guno de
sus doccumentos.
De igu
ual forma, queda esstrictamente restring
gido a lass asociacio
ones soliccitantes,
utilizar la denom
minación de
e Agrupac
ción Políticca Estatal, hasta en tanto el C
Consejo
al declare procedente
p
e, en su ca
aso, el regiistro respe
ectivo.
Genera
Artícullo 8. La Dirección
D
de Prerroga
ativas, serrá el área responsab
ble de coordinar y
llevar a cabo los trabajos de
d gabinete
e y de cam
mpo que se
e efectúen, contando
o, en su
caso, con el ap
poyo de los Servid
dores Electorales que
q
designe la Secretaría
Ejecutiva.
p
las as
sociaciones
s que pre
etenden
Artícullo 9. La documentación presentada por
constitu
uirse y reg
gistrarse como
c
Agru
upación Po
olítica, deb
berá estar rubricada por su
represe
entante leg
gal y deberá presenttarse en lo
os términoss y formato
os descrito
os en el
4
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presente Reglam
mento. Los formatos relativos
r
a las Agrupaciones Po
olíticas, esstarán a
posición, en la págin
na oficial de internet del Instituto www.iettam.org.mxx, en el
su disp
apartad
do correspondiente a Agrupaciones Polítiicas Estata
ales.
CAPÍTULO
C
O II
TOS PARA
A LA CONS
STITUCIÓ
ÓN Y EL RE
EGISTRO
DE LOS REQUISIT
s asociacio
ones intere
esadas en obtener su
u registro como Agru
upación
Artícullo 10. Las
Política
a deberán presentar ante la Oficialía de P
Partes del Instituto, en
e día y ho
ora hábil
del mes de enero
o del año anterior
a
al de
d la eleccción, su so
olicitud de registro,
r
assí como
ón que acredite los requisitoss exigidos por la Le
ey Electorral y el
la documentació
mento.
presente Reglam
ara obtene
er el regisstro como
o Agrupac
ción Políticca, la aso
ociación
Artícullo 11. Pa
solicita
ante deberá
á acreditarr, por lo me
enos, lo sig
guiente:
1. Contar con
n un mínim
mo de 1,500 Afiliadoss en el Esta
ado;
n un órgan
no directivo
o de caráctter estatal;
2. Contar con
n delegaciones debid
damente constituidas
c
s, en por lo menos doce
d
de
3. Contar con
los municip
pios de la Entidad;
c
docu
umentos básicos cuyos postulados
p
ideológiicos y
4. Contar con
programátticos sean
n diferente
es a los de otrass agrupaciiones y partidos
p
políticos; y
nominación
n distinta a cualquier otra agru
upación o partido
5. Contar con una den
político.
ara acreditar el número de ciudadano
os Afiliado
os, la aso
ociación
Artícullo 12. Pa
interesada en con
nstituirse ccomo Agrupación Política debe
erá presenttar:
a) Listas de afiliados.
a
ciones form
males de afiliación
a
en original, anexando
o a las missmas de
b) Manifestac
manera in
ndividual, copia
c
simp
ple y legib
ble, de ambos lados
s de la cre
edencial
para votar vigente de
el ciudadan
no al que correspond
c
da la maniffestación.
omicilio de
el órgano directivo
d
de
e carácter estatal,
Artícullo 13. Se deberá señalar el do
así com
mo el de los órgano
os delegaccionales a fin de accreditar la existencia
a de los
mismoss.
C
CAPÍTULO
O III
DE
E LA SOLICITUD DE
E REGISTRO
Artícullo 14. Las asociaciones interesadas en constituirs
c
grupación Política
e como Ag
deberá
án presenta
ar ante la Oficialía
O
de
e Partes de
el Instituto, del diez al
a treinta y uno de
enero de
d dos mil diecisiete,, su solicittud de registro.
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d registro
o que pressenten lass asociacio
ones intere
esadas,
Artícullo 15. La solicitud de
deberá
á dirigirse al Consejjo Genera
al y estar firmada por
p el o lo
os represe
entantes
legaless de la asociación.
erá incluir, al menos, lo siguien
nte:
La soliccitud de registro debe
a) Denominación de la asociac
ción intere
esada en obtener el
e registro
o como
A
Agrupació
n Política;
b) Nombre de
e los repre
esentantes legales;
c
(
(calle,
núm
mero, colon
nia y códig
go postal) para oír y recibir
c) Domicilio completo
notificacion
nes en la
a capital de
d Estado, además de núme
ero telefón
nico y/o
c
correo
elecctrónico;
d) Denominación prelim
minar de la
a Agrupacción Políticca a consttituirse, así como,
e su ca
en
aso, la de
escripción del emblema y el
e color o colores que la
c
caracterice
en y dife
erencien de
d otras Agrupacio
ones Políticas y P
Partidos
Políticos;
e) Manifestac
ción, bajo
o protesta
a de de
ecir verda
ad, que el contenido y
d
documenta
ación que integra la solicitud
s
co
orrespondiente es ve
eraz; y
f) Manifestac
ción, bajo protesta de decir verdad, que
q
todos los Afilia
ados se
e
encuentran
n en pleno
o goce de sus
s derech
hos político
os.
Artícullo 16. La solicitud
s
de
e registro deberá
d
esttar acompa
añada de la docume
entación
compro
obatoria qu
ue a contin
nuación se relaciona:
1. Original o copia ce
ertificada del
d acta o minuta de
d asamb
blea que acredite
a
f
fehaciente
emente la constitució
c
ón de la associación. Deberá
D
co
ontener, al menos:
f
fecha,
horra y lugarr de celeb
bración, no
ombre com
mpleto y firma
f
de q
quienes
intervenga
an en ella, nombre de
e la asocia
ación, los fines
f
de la misma y precisar
p
q en ese
que
e acto se constituye
c
la asociación de ciud
dadanos.
entos fehaccientes,
2. Original o copia certtificada de las actas notariales o docume
c
consistent
es en orig
ginales de minutas o actas circcunstancia
adas, con las que
s acreditte la cele
se
ebración de asamble
eas y la existencia
a de órganos de
representa
ación en cuando
c
me
enos doce de los municipios de
d la Entid
dad, en
t
términos
d la fracción I del arrtículo 84 de
de
d la Ley Electoral.
E
E
Estos
docu
umentos
d
deberán
contener
c
lo
os nombre
es y firmas de los integrantes
i
s de los órganos
ó
d
delegacion
nales.
na de las manifesta
aciones fo
ormales de
e afiliación
n, de al
3. Original de cada un
500 afiliado
os (as), en
n términos de la fracción I, del artículo 84
4, de la
menos 1,5
Ley Electo
oral, en lass que constte la firma autógrafa o huella digital,
d
en su
s caso,
d cada Affiliado.
de
6
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4. Comproba
ante del domicilio social de la sede es
statal de la asociacción de
c
ciudadano
os solicitante y de cad
da uno de los domiciilios de cua
ando meno
os doce
d
delegacion
nes municipales. La documentación que
e se prese
ente deberrá estar
invariablem
mente a no
ombre de la asociación o de sus represe
entantes le
egales y
podrá serr, entre otros:
o
título de pro
opiedad del
d
inmueble; contrrato de
a
arrendami
ento; contrato de co
omodato; d
documenta
ación fiscal o compro
obantes
d pago de impuesstos federrales, loca
de
ales o municipales; comproba
ante de
s
servicio
te
elefónico; comproban
c
nte de pag
go de servvicio de en
nergía elécctrica; o
e
estados
de
e cuenta bancaria, en
n los que se
s establez
zca con cla
aridad el domicilio
c
completo
de
d tales se
edes. En el
e caso de comproba
antes de pago o esta
ados de
c
cuenta
ba
ancaria, no
o deberán tener una
a antigüed
dad mayorr a 3 meses a la
f
fecha
de su
s presenta
ación ante este Instituto.
Ú
Únicamentte podrá p
presentarse
e documentación re
especto de
e un domiccilio por
ccada entid
dad donde
e se ubiq
quen las delegacion
d
nes municipales y la sede
e
estatal. De
e ser el ca
aso, durantte el proce
edimiento de
d verifica
ación inicia
al de los
rrequisitos, el Institutto requerirrá a la aso
ociación que precise
e el domiccilio que
p
prevalece.
5. Listas de Afiliados
A
p municip
por
pio firmada
as por el representa
r
ante legal, que en
s conjuntto formará
su
án el padró
ón de Afilia
ados, mism
mas que se
s presenta
arán en
o
original
de
e manera im
mpresa y en
e un dispo
ositivo de almacenam
a
miento USB
B.
6. Documenttos básicoss:
a) Declara
a
ación de Principios;
P
b) Programa de Accción; y
c Estatuttos que no
c)
ormen la vida interna de la Agru
upación Po
olítica, aprrobados
por suss miembross.
E
Estos documentos deberán
d
prresentarse
e en origina
al de manera impressa y en
a
archivo
ele
ectrónico en formato
o Word, en
e un disp
positivo de almacena
amiento
USB.
p
se en orig
ginal de manera
7. Emblema de la associación. Deberá presentars
enamiento USB; en formato Word
W
la
impresa, y en un dispositivo de almace
d
descripció
blema y co
olores que
e la distinguen, y en formato png el
n del emb
e
emblema
con una resolución
r
alta (300
0 puntos por
p pulgad
da), tamaño de la
uperior a 1000 pix
xeles y un
n peso del archivo
o no mayyor a 5
imagen su
megabytess.
ntación so
olicitada en
e los incisos anteriores, la
a asociacción de
En la documen
anos debe
erá ostenta
arse en todos los ca
asos y sin excepción
n alguna con
c
una
ciudada
denominación distinta a cualquier otra
o
Agrupación Políítica o Partido Políttico, sin
7
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poder utilizar bajjo ninguna
a circunsta
ancia las denominaciones "Pa
artido" o "Partido
"
o" en ningu
uno de suss documen
ntos, a efeccto de dar cumplimie
ento a lo se
eñalado
Político
en el artículo 82 párrafo
p
seg
gundo de la
l Ley Elecctoral.
a solicitud de regisstro deberrá entrega
arse perso
onalmente por el
Artícullo 17. La
represe
entante leg
gal de la asociación
a
n en la Ofiicialía de Partes dell Instituto, sito en
Morelo
os Ote. No. 501, Zona
a Centro, Victoria,
V
Ta
amaulipas,, Código Postal 8710
00.
e caso, la Oficialía
O
de
e Partes prrocederá de
d la forma
a siguiente:
En este
ud de reg
gistro y la docume
entación que se adjunte,
a
a) Recibirá la solicitu
e
entregand
o al repressentante le
egal el acu
use de reccibo de la solicitud y de sus
a
anexos,
en
n el que precisará
p
a detalle la
a documen
ntación pre
esentada y que la
v
verificación
n inicial de
d cada uno de lo
os docum
mentos que
eda sujeta
a a su
c
compulsa
que se llevvará a cab
bo al día siguiente há
ábil a las ocho
o
treinta horas
e las oficcinas de la
en
a Dirección
n de Prerro
ogativas, señalando
s
el domicilio de la
misma.
b) La docume
entación soporte de la solicitud
d será intro
oducida en
n un sobre,, el cual
s
será
sellad
do y firmad
do por el so
olicitante y el Oficial de Partes del Instituto, para
q
quedar
en custodia de
d éste; y
c) Una vez realizado
r
l anteriorr, notificará
lo
á y remitirrá de man
nera inmed
diata la
s
solicitud,
con los sobres
s
qu
ue contengan la do
ocumentacción anexxa a la
d Prerrog
gativas.
Dirección de
APÍTULO IV
CA
DE LA LIS
STA DE AFILIADOS
S
Artícullo 18. La
as listas de
d Afiliado
os deberá
án contar, invariablemente, con
c
los
siguien
ntes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Apellidos (pate
erno y matterno) y no
ombre(s);
Dom
micilio completo;
Fech
ha de afilia
ación;
Clavve de electtor, OCR y sección electoral;
e
y
Mun
nicipio de residencia.
r

berán pressentarse en el forma
ato que se
e detalla en
n el anexo
o 3 del
Dichas listas deb
nte Regla
amento. Asimismo,, deberán
n estar agrupadas
a
s por mu
unicipio,
presen
numera
adas y ordenadas
o
alfabética
amente re
especto de
el primer apellido de los
Afiliado
os, estar firrmadas po
or el repressentante le
egal, así co
omo coincidir con el número
total de
e las maniffestacioness formales de asocia
ación prese
entadas.
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CAPÍTULO
C
V
DE LAS
L
MANIF
FESTACIO
ONES FOR
RMALES DE
D AFILIA
ACIÓN
s manifestaciones fo
ormales de
e afiliación
n deberán ser llenad
das con
Artícullo 19. Las
letra m
molde y esttar ordenadas por municipio
m
y alfabética
amente; en
n todos loss casos,
deberá
á contener:
a) Presentars
se en hojja membretada con
n la deno
ominación preliminarr de la
A
Agrupació
n Política que
q corres
sponda;
b) Requisitad
das con letra de molde Legible, con tinta negra o azul
preferentemente;
entes dato
os del afiliado (a): apellido paterno, apellido
a
c) Contener los siguie
cilio comp
pleto (calle
e, número
o, colonia, código
materno y nombre (s), domic
postal, ciu
udad o loccalidad y municipio), clave de
d elector, OCR y sección
e
electoral,
firma
f
autóg
grafa o hu
uella digitall del ciuda
adano (en caso
c
de no
o poder
o no saberr escribir o firmar);
d) Manifestac
ción expre
esa y directa del ciudadano para asoc
ciarse de manera
individual, voluntaria
a, libre y pacífica
p
a la Agrupa
ación Políttica que pretende
c
constituirs
e.
e) Contener, debajo de
e la firma de la o ell ciudadano (a), la siguiente
s
le
eyenda:
“
“Declaro
bajo
b
protessta de deccir verdad que
q no me
e he afiliad
do a ningu
una otra
a
asociación
n interesad
da en obten
ner el regisstro como Agrupació
A
n Política.
mato que deberá utilizarse pa
ara requisiitar las ma
anifestacio
ones forma
ales de
El form
afiliació
ón, es el re
elativo al anexo 2 de
el presente
e Reglame
ento.
o se conta
abilizarán para el mínimo
m
de
e Afiliados requerido
os para
Artícullo 20. No
obtene
er el registrro como Ag
grupación Política, la
as siguiente
es manifesstaciones:
arezcan de
e alguno de
d los dato
os descrito
os en los in
ncisos c) y d) del
a) Las que ca
a
artículo
an
nterior, o bien,
b
cuand
do dichos datos
d
no coincidan
c
c los que
con
e obren
e el padró
en
ón electora
al de la enttidad;
b) Las que no
n adjunten
n la copia simple po
or ambos lados
l
de la
a credencial para
v
votar
del Afiliado
A
resspectivo o no este firrmada por el represe
entante leg
gal de la
a
asociación
n;
c) Las que se
s presen
nten dupliccadas, porr una misma asocia
ación políttica, se
c
contabiliza
ará únicam
mente como
o válida un
na de éstass;
d) Las que se encuenttren duplic
cadas con una o má
ás asociaciiones soliccitantes.
En este ca
aso, se con
ntabilizara únicamentte para aquella que haya
h
soliciitado su
registro en
n primer término; y
e) Aquellas
A
en
e donde los
l ciudadanos no estén
e
inscrritos en el padrón ellectoral,
c
correspond
diente al Estado
E
de Tamaulip
pas, conforrme al corrte que se realice
9
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durante el mes de enero de do
d
os mil dieccisiete, seg
gún lo prevvisto en el artículo
2 del pressente Reglamento.
27
CA
APÍTULO VI
E LOS DOC
CUMENTO
OS BÁSICOS
DE
os docume
entos básiicos referidos en el
e artículo 16 del presente
p
Artícullo 21. Lo
Reglam
mento debe
erán conte
ener:
a) L
La Declarración de Principioss estableccerá: los principios ideológicos que
posstula y disttinguen a la
l Agrupacción Políticca; así com
mo la obliga
ación de conducir
c
suss actividades por medios pacíficos y por lla vía democrática;
I. La obligación de obse
ervar la C
Constitución
n Política de los Estados
E
dos Mexiccanos y la Constittución Po
olítica del Estado Libre
L
y
Unid
Soberano de Tamaulip
pas, así como la de respe
etar las le
eyes e
q de ellas emanen;;
instituciones que
II. Las bases ide
eológicas de caráctter político
o, económ
mico y soccial que
posttulan;
III. La obligación
o
o que las sujete
s
o subordine
de no aceptar pacto o acuerdo
a cualquier
c
nacional o las hag
ga depender de
organizaciión intern
entid
dades o partidos políticos
p
e
extranjeros
; así com
mo no solicitar o
acep
ptar cualqu
uier tipo de apoyo proveniente
p
e de extran
njeros o ministros
m
de culto
c
de cualquier aso
ociación re
eligiosa;
IV. La obligación
o
de encauzzar sus acttividades por
p medios pacíficos y por la
vía democrátic
d
ca; y
V. La obligación
o
uvar en el desarrollo
d
de coadyu
de la vida democrátiica y en
el fo
ortalecimiento de la cultura
c
política, así como
c
en la
a creación de una
opin
nión pública
a mejor infformada.
b) E
El Program
ma de Accción determ
minará las medidas para alcan
nzar los objetivos
de la Agrupacción Políticca;
c) L
Los Estatu
utos deberá
án señalarr, cuando menos:
m
I. La denominac
d
ción propia
a, descripcción del emblema,
e
a como color o
así
colo
ores que la
a caracterrice y la diferencie
d
de los pa
artidos políticos y
agru
upaciones políticas. La
L denomiinación y el
e emblema
a estarán e
exentos
de alusiones,
a
s
símbolos
o significad
dos religios
sos o discrriminatorioss;
II. Los procedim
mientos para la asocciación ind
dividual, voluntaria,
v
libre y
pacíífica de suss integranttes;
10
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III. Los derechos
s y oblig
gaciones, siendo derechos
d
el de pa
articipar
sonalmente
e o porr medio de delegados en
n asambleas y
pers
conv
venciones para la to
oma de de
ecisiones internas y el de po
oder ser
integ
grante de
e los órg
ganos dire
ectivos; así como, el dereccho de
participación o equidad,, el derech
ho a no se
er discrimiinados, a obtener
inforrmación de
e la agrupa
ación y a la
a libre man
nifestación de sus ide
eas;
IV. Las funciones
s, obligaciiones y fa
acultades de sus órrganos, en
ntre los
á contar, po
or lo meno
os con los siguientes:
s
:
cuales deberá

mblea estatal u órgan
no equivalente, como principal centro
a) Una asam
decisor de
e la Agrup
pación Política Estattal, que de
eberá confformase
con todoss los asocia
ados, o cu
uando no sea
s posible
e, con un número
de delega
ados o reprresentante
es, indicánd
dose la forrma de la elección
e
o designación de loss mismos;
b) Un órgano
o directivo
o de caráccter estatall o equivalente que será el
representa
ante estata
al de la Agrupación Política
P
Esttatal;
d represe
entación municipales
m
s en por lo
o menos doce
d
de
c) Órganos de
los municiipios del Estado;
o que vigile el respe
eto a los derechos
d
d los aso
de
ociados,
d) Un órgano
así como el cumplim
miento de sus
s obligac
ciones; y
a administtración de
e su patrim
monio y
e) Un órgano responssable de la
f
s.
recursos financieros
V. El procedimie
ento que instrumen
nte la Ag
grupación Política Estatal,
antizando al asocia
ado el accceso a la información interna
a de la
gara
misma;
VI. El tipo
t
de asambleas
a
s o reuniones (ord
dinarias, extraordina
e
arias o
espe
eciales) y periodicid
dad en que
e habrán de celebrarrse, especificando
la na
aturaleza de
d los asu
untos a trattar en cada una de ellas,
e
así como
c
el
quórrum de asiistencia requerido pa
ara su cele
ebración; in
nvariablem
mente se
debe
erá adopta
ar la regla de mayorría como criterio
c
bássico; asimismo se
dete
erminarán las demás
s formalida
ades en su
u caso, me
ediante lass cuales
debe
erán resolvverse los asuntos
a
pre
evistos en el orden del
d día;
VII. La mención
m
re
especto de
e que las re
esolucione
es tomadas
s en asam
mbleas u
órga
anos equivvalentes serán
s
válidas para todos los
s asociados que
integ
gran la Agrupación Política
P
Esttatal;
VIII. La obligación
n de llevarr un regisstro de associados de
d la Agru
upación
al;
Política Estata
IX. La obligación
o
ás de lo dis
spuesto en
n sus Esta
atutos, a
de sujetarrse, ademá
la normativida
n
ad electoral vigente
e y a lo establecido
e
o en el presente
p
Reg
glamento;
X. Las instancia
as y pro
ocedimientos para la modifficación de
d
sus
umentos básicos;
b
y
docu
11
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XI. Los procedim
mientos dissciplinarioss y las sanciones
s
aplicabless a los
ciados cua
ando ésto
os infrinjan
n las disp
posiciones internas. Dichos
asoc
proc
cedimiento
os deberán
n salvagua
ardar la garantía de
e audiencia y los
med
dios de deffensa del in
nfractor.

TÍTU
ULO TERC
CERO
DEL PR
ROCEDIM
MIENTO DE
E VERIFIC
CACION
C
CAPÍTULO
OI
DE LA RE
EVISIÓN IN
NICIAL DE
E LOS REQ
QUISITOS
S
olicitud de
e registro y la documentación
n anexa
Artícullo 22. Una vez reccibida la so
señalad
da en el arrtículo 16 del
d presente Reglam
mento, el prroceso de verificación inicial
de la d
documentación entregada por la
l asociaciión se llev
vará a cabo
o por la Dirección
de Pre
errogativass, en sus oficinas, sito en Morelos
M
Otte. No. 50
01, Zona Centro,
Victoria
a, Tamaulip
pas, Códig
go Postal 87100,
8
a la
as ocho tre
einta horas, del día siiguiente
hábil all de su rec
cepción, de
e acuerdo al
a turno qu
ue se le hay
ya asignad
do a la solicitante.
Al recib
bir la Direccción de Prerrogativa
P
as la solicitud y sus anexos se
e procederrá de la
forma ssiguiente:
a)

A las ocho treinta
t
hora
as, del día siguiente hábil al de
e la recepcción de la solicitud
s
e registro de la asocciación, deberá asistir su repre
esentante legal con el
e fin de
de
prroceder a la verificacción inicial de la doccumentació
ón entregada como anexo
a
a
su
u solicitud.. Dicha verificación inicial tend
drá como único
ú
fin co
onstatar junto con
lo
os funciona
arios del In
nstituto, que la docum
mentación entregada
a correspon
nde a lo
co
onsignado en la so
olicitud presentada. De tal acto
a
se le
evantará un
u acta
circunstanciiada, la cu
ual deberá signarse por el un funcionario de la Dirección
e Prerroga
ativas y de la Oficialíía Electora
al del Instittuto y el re
epresentan
nte legal
de
de
e la asocia
ación.
En
n caso de que el rep
presentantte legal de
e la asociac
ción no se
e presentarra en la
fe
echa, hora y lugar que
q
le fue
e asignada
a, un func
cionario de
e la Direccción de
Prrerrogativa
as, con la participació
p
ón del funccionario de
e la de la Oficialía
O
Ellectoral,
prrocederá a la verifica
ación de la documenttación entrregada en el momen
nto de la
re
ecepción de
d la solicitud. De ta
al acto se levantará un acta circunstancciada, la
cu
ual deberá estar firma
ada por am
mbos funcionarios de
el Instituto.

b)

Si una vez realizada la verificación inicial de la documentación conform
me a lo
eñalado en
n el presente Reglam
mento, y le
evantada el
e acta corrrespondie
ente por
se
la
a Dirección
n de Prerrrogativas, se consttata que las
l
manife
estaciones no se
en
ncuentran debidame
ente ordena
adas en lo
os términoss previstos
s por los artículos
a
12
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18
8 y 19 de
el presente Reglamento, el representa
r
nte legal de la aso
ociación
prrocederá en
e ese mo
omento a ordenarlas
o
s. En el ca
aso de no estar pressente el
re
epresentan
nte legal de
e la asocia
ación, se citará
c
mediiante escrito a la aso
ociación
pa
ara que co
oncurra a ordenarlas
o
en presen
ncia de un funcionarrio de la Dirección
an
ntes citada
a, a través de su o su
us representantes leg
gales acred
ditados.
c)

Si de los trrabajos de
e revisión de la doccumentació
ón presenttada junto con la
olicitud de
e registro resulta qu
ue no se encuentra
a debidam
mente integ
grada o
so
prresenta om
misiones, se le notifficará en ese mome
ento dicha
a circunsta
ancia al
re
epresentan
nte legal de la asociación, parra que en un plazo de
d 5 días hábiles
co
ontados a partir de d
dicho acto, manifieste
e lo que a su derech
ho conveng
ga y, en
su
u caso, complemente
e la docum
mentación faltante, debiéndose
e de asenta
ar en el
accta la notifficación resspectiva. En
E el caso de no esta
ar presente
e el repressentante
le
egal de la
a asociació
ón, dicha circunstan
ncia la co
omunicará la Direccción de
Prerrogativa
as por esccrito a la asociación,
a
a fin de que,
q
en un
n plazo de
e 5 días
ábiles contados a pa
artir de la notificació
ón respecttiva, maniffieste lo qu
ue a su
há
de
erecho con
nvenga.
o anterior, en el e
entendido de que la asociación, al dar
d
respuesta al
Lo
re
equerimiento emitido
o por la Dirección
D
d Prerrog
de
gativas, só
ólo podrá anexar
do
ocumentac
ción para cumplir
c
con
n los requissitos estab
blecidos en
n el artículo
o 16 del
prresente Re
eglamento
o, siempre
e y cuando
o lo haga
a dentro del
d plazo para la
re
ecepción de la solicitud de registro, toda vez que lo
os mismos
s guardan rrelación
directa con los estable
ecidos porr el artículo
o 84, párra
afo primero
o, fracción
n I de la
ey Electora
al, y deben
n presenta
arse sin exxcepción alguna
a
en el
e plazo se
eñalado
Le
en
n el seg
gundo párrafo del mencion
nado artíc
culo 84. De pressentarse
do
ocumentac
ción fuera de este pllazo, la miisma será considerada extemp
poránea
y no será tomada en cuenta
c
para
a la determ
minación que dicte ell Consejo General
G
especto de su registro
o.
re

d)

En caso de que no se
e presente
e aclaración alguna dentro
d
del plazo esta
ablecido
es señalad
das, se te
endrá por no presen
ntada la
o no se subsanen las omisione
olicitud resspectiva, la
a Dirección
n de Prerrrogativas presentará
p
a la Com
misión el
so
diictamen de
e desecha
amiento, pa
ara su aprobación y posterior determinac
d
ción por
pa
arte del Consejo
C
General, no
otificando dicha dete
erminación
n a la aso
ociación
so
olicitante.

grado el expediente respectivo
o, la Direcc
ción de Pre
errogativass, en su
Artícullo 23. Integ
caso, ccon el apoyyo de los servidores
s
electoraless que designe la Seccretaría Eje
ecutiva,
verifica
ará que la asociación
a
n solicitante
e cumpla ccon los req
quisitos señalados en
n la Ley
Electorral y en el presente
p
R
Reglamento
o, procedie
endo confo
orme al mis
smo.
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Artícullo 24. Co
oncluida la
a etapa de
e revisión inicial, se
e procede
erá a realiizar los
trabajo
os de gabin
nete y de ccampo que
e se encuentran desc
critos en lo
os Capítulo
os II y III
del pre
esente Título.
C
CAPÍTULO
O II
D
DEL
TRAB
BAJO DE GABINETE
G
E
SECC
CIÓN PRIM
MERA
A CLASIFICACIÓN INICIAL DE
D LAS MA
ANIFESTA
ACIONES FORMALE
F
ES DE
DE LA
A
AFILIACIÓ
ÓN
e consiste
e en la ve
erificación que realiizará la
Artícullo 25. El trabajo de gabinete
Dirección de Prerrrogativas, sobre el contenido
c
d
de:
a) L
Los documentos básicos:
b
El
E conteniido de estos docu
umentos, deberá
s
satisfacer
los requisitos señala
ados por lo
os incisos a),
a b) y c) del artículo
o 21 de
e
este
Regla
amento.
b) Las
L manife
estacioness formales de afiliació
ón: Se cotejarán los datos con
ntenidos
e dichas manifesta
en
aciones, con
c
los co
ontenidos en la copia simple
e de la
c
credencial
para vota
ar. En caso
o de que no coincid
da el domiccilio, se ve
erificará
c el com
con
mprobante de domicilio anexo a la manife
estación fo
ormal de afiliación
r
respectiva
o, se cotejjarán los datos
d
conttenidos en
n la manife
estación
. Asimismo
f
formal
de afiliación con
c
las lis
stas de Afiiliados pre
esentadas por la aso
ociación
s
solicitante.
.

aciones formales de asociación
a
n se clasificcarán inicia
almente
Artícullo 26. Las manifesta
como p
preliminare
es y no req
quisitadas, conforme a lo siguie
ente:
I.

II.

Prelimiinares, so
on aquellass que cum
mplen con los requisiitos señala
ados en
el num
meral 19 de este Reglamento y confforman la base de
e datos
“prelim
minares” (A
Anexo 4, DEPPA-AP
D
PE-RM-1)..
No req
quisitadas
s, son aq
quellas que
e se encuentren en alguno de los
supuesstos previsstos en el
e numera
al 20 de
e este Re
eglamento
o y se
conform
mará, en su
u caso, de las siguientes basess de datos:
a) Man
nifestaciones forma
ales de afiiliación no
o requisita
adas por d
datos o
docum
mentación incomple
eta (Anex
xo 4, DE
EPPA-APE
E-RM-2): son
s
las
manifesstaciones formales
f
d afiliación que se encuentran
de
e
n previstass en los
incisos a) y b), de
el numeral 20, de estte Reglame
ento;
b) Man
nifestaciones forma
ales de afiliación no
n requisitadas po
or estar
duplica
adas, trip
plicadas, etc.
e
(Ane
exo 4, DE
EPPA-APE
E-RM-3): sson las
manifesstaciones formales de
d afiliació
ón que se encuentra
an prevista
as en el
inciso c),
c del num
meral 20, de este Reglament
R
to, referentes a las que se
presenttan duplica
adas, triplic
cadas, etc.., por una misma
m
aso
ociación po
olítica, y
14
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que únicamente
ú
e se contará
c
c
como
req
quisitada una de esas
manifesstaciones; y
c) Man
nifestaciones form
males de afiliació
ón no re
equisitada
as por
ciudadanos adheridos a otra
o
asocia
ación (Ane
exo 4, DEPPA-APE--RM-4):
son las manifesta
aciones forrmales de afiliación que
q se enccuentran previstas
en el in
nciso d), de
el numeral 20, de este Reglam
mento y que
e se refiere
en a las
manifesstaciones de
d los ciud
dadanos qu
ue se encu
uentren ad
dheridos a más de
una as
sociación, y de lass cuales se contabilizará ún
nicamente en la
asociacción que ha
aya solicita
ado en prim
mer término su registtro.

SECC
CIÓN SEGUNDA
DEL
L PROCES
SO DE COM
MPULSA DE
D DATOS
S CON EL
L PADRÓN
N ELECTO
ORAL
CO
ORRESPO
ONDIENTE
E AL ESTA
ADO DE TA
AMAULIPA
AS
L
Direccción de Prerrogatiivas cote
ejará la base de datos
Artícullo 27. La
“Maniffestacione
es formale
es de afilliación prreliminares
s” con el Padrón Electoral
E
que pa
ara tal efeccto solicite a la Voca
alía Ejecutiva del Re
egistro Fed
deral de Ellectores
de la Junta Local Ejecutiva
a del Institu
uto Nacion
nal Electora
al en Tama
aulipas; co
onforme
e del mes de
d enero del
d año dos
s mil diecissiete.
al corte
a referida compulsa,
c
se realizará una bússqueda tottal de los Afiliados
A
to
omando
Para la
como base la clave
c
de elector;
e
si el resultado es que existen
n ciudada
anos no
ados en el padrón ellectoral, se
e procederrá en segu
undo término a la bú
úsqueda
localiza
por el n
nombre co
ompleto; si de esta ve
erificación resultaran
n ciudadan
nos no loca
alizados
u homo
onimias, se
s realizará
á una terccera búsqu
ueda, toma
ando en cu
uenta el domicilio
particular consign
nado en la citada basse de datos.
ncluida la compulsa referida e
en el artícu
ulo anterior, la Direccción de
Artículo 28. Con
gativas inte
egrará, en su caso, la
a base de datos deno
ominada “Ciudadan
“
nos que
Prerrog
no se encuentre
e
en inscrito
os en el pa
adrón elec
ctoral corrrespondie
ente al Esttado de
Tamau
ulipas, (An
nexo 4, DEPPA-AP
D
PE-RM-5); para su correspond
c
diente restta de la
base de dato
os denom
minada “Manifesta
“
aciones formales de affiliación
c
lo qu
ue resulte, se integrará la ba
ase de da
atos deno
ominada
preliminares”, con
es formale
es de afiliiación req
quisitadas
s” (Anexo
o 4, DEPPS-APE“Maniffestacione
RM-6).
t
de gabinete, la Direcció
ón de Prerrogativas advierte
a
Artícullo 29. Si durante el trabajo
que la asociació
ón solicitante no cu
umple con
n alguno de
d los req
quisitos pa
ara ser
ada como Agrupaciión Polític
ca, presentará a la Comisión
n el dictam
men de
registra
improcedencia, para
p
su ap
probación y posteriorr determina
ación por parte
p
del C
Consejo
al, notifican
ndo dicha determinac
d
ción a la asociación solicitante
s
.
Genera
15
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CAPÍTULO III
ABAJO DE
E CAMPO
DEL TRA
SECC
CIÓN PRIM
MERA
DISPOSICIO
ONES PRE
ELIMINARES
Artícullo 30. El trabajo de campo co
onsistirá, en su caso, en las vissitas domiciliarias
que se
e realicen a los órganos direc
ctivos de carácter estatal
e
y de
d represe
entación
municip
pales, para
a verificar, en su caso, su existtencia y fun
ncionamien
nto.

SECC
CIÓN SEGUNDA
D LAS VIS
DE
SITAS A LOS
L
ÓRGA
ANOS DIR
RECTIVO DE
D
CARÁC
CTER EST
TATAL Y DELEGAC
D
CIONAL
c
la exxistencia de
d los órga
anos direcctivo de
Artícullo 31. Parra verificarr, en su caso,
carácte
er estatal y de repressentaciones municipa
ales, se rea
alizará lo siguiente:
s
os servidorres electorrales de la
a Dirección de Prerrrogativas o en su caso,
c
el
I. Lo
personal de
esignado por
p
la Se
ecretaría Ejecutiva,
E
omicilios
acudirán a los do
ar la existencia y
señalados por la asocciación solicitante, a efecto de constata
ncionamien
nto de los órganos directivo
d
de
e carácter estatal y de
d represe
entación
fun
mu
unicipales. Esta verificación se llevará a cabo
c
de la forma sigu
uiente:
a))

El funccionario designado pa
ara llevar a cabo la verificación
v
acudirá en
n días y
horas hábiles al
a domiciliio señalad
do, a efe
ecto de constatar
c
q
que
se
ntra funcio
onando la
a delegaciión corresspondiente
e, y proce
ederá a
encuen
levanta
ar acta circcunstancia
ada de la visita,
v
así como
c
de lo
os elementos que
estime
e convenie
entes para describir su funcion
namiento. En caso de que
consta
ate el funcionamiento
o irregular de la dele
egación, assí lo hará constar
en el acta.
a
Para tales
t
efecttos, el funccionario rea
alizará lo siguiente:
s

a.1) Se
S cerciora
ará de que
e se encuentra en el
e domicilio
o señalado en la
docum
mentación comprobat
c
toria, preccisando en el acta lo
os medioss que lo
llevaro
on a tal con
nclusión;
a.2) De
escribirá la
as caracterrísticas dell inmueble;
a.3) Se
eñalará si tocó el tim
mbre, la pue
erta o interrfón.
a.4) Preguntará por la perrsona que suscribe el
e contrato de comod
dato, de
damiento o por el propietario
p
del inmueble en caso
c
de tíítulo de
arrend
propiedad. Si se
s cuenta
a con el nombre del Deleg
gado Esta
atal, se
ntará por el
e mismo.
pregun
a.5) Sii se encuentra la persona que se
s busca, se le pregu
untará su rrelación
con la asociación
n.
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a.6) En
n caso de que la perrsona con quien se entienda
e
la
a diligencia
a no sea
la perssona que se
s busca, deberá pre
eguntarse si la cono
oce y si sa
abe cuál
es su relación co
on la asocciación. Además debe
erá pregun
ntársele si guarda
a relación con
c la asocciación o con
c la persona que se
e busca.
alguna
a.7) Deberá desscribir la id
dentificació
ón exhibida
a por la pe
ersona con quien
d
y en casso de no proporcion
narla desccribir su
se enttienda la diligencia,
media filiación.
a.8) De
e ser posib
ble tomará fotografías de la diligencia.
b))

En el caso de q
que en el domicilio indicado,
i
n se encuentre a persona
no
p
a durante la
a primera visita, se dejará
d
una
a notificació
ón, indican
ndo que
alguna
la próxxima visita se realiza
ará a la misma hora
a del día hábil siguie
ente. En
caso que
q
no se
e encuentrre a perso
ona alguna en la segunda
s
visita, el
funcion
nario leva
antará acta
a circunsttanciada de
d tal he
echo, de la cual
colocará copia en el acceso
o del domiicilio.
El fun
ncionario designado
o en cualquier mo
omento, si le es posible,
p
consultará con los
l
vecino
os del dom
micilio sobre el funccionamiento
o de la
ación con el
e fin de verificarlo.
delega

c))

Se llevvarán a ca
abo como máximo dos visitas, en horas y días há
ábiles, a
los dom
micilios que la asocia
ación soliccitante hubiera proporcionado. Sin que
se pue
eda realiza
ar otra u otras visitas. En caso de que en
n ninguna d
de ellas
se pue
eda consta
atar el funccionamiento
o de la dellegación, ésta
é
se ten
ndrá por
no acrreditada. D
De lo anterrior se leva
antará acta
a circunsta
anciada la que se
remitirá
á a la Dirección de Prerrogativas parra integrarrla al exp
pediente
respec
ctivo.

d))

Corres
sponde a la
a asociació
ón proporccionar el do
omicilio co
orrecto y co
ompleto
de su
us sedes y asegu
urarse de
e que se
e encuenttren funcionando
regularrmente, assí como de
e que las personas que estén
n en ellas puedan
proporrcionar info
ormación sobre
s
la exxistencia de
d la asocciación inte
eresada
en el re
egistro.

Las associacioness no podrá
án realizar cambio de
d domicilio alguno respecto de sus
delegaciones es
statales y municipales una vez
v
vencid
do el plazzo legal para
p
la
d de registtro ante el Instituto, puesto
p
que
e de hacerrlo, ésta
presentación de la solicitud
mporánea toda vezz que se
e tendría
a que prresentar
sería considerada extem
c
oria del nuevo domiccilio.
documentación comprobato
o no previsto en el presente
e Reglame
ento, será
á resuelto por la
Artícullo 32. Lo
Dirección de Prerrrogativas.
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TÍTU
ULO CUAR
RTO
DE LA
A RESOLU
UCIÓN
CAP
PÍTULO ÚN
NICO
RESO
OLUCIÓN DEL
D
CONS
SEJO GEN
NERAL
Artícullo 33. El Consejo
C
G
General
del Instituto dentro del plazo má
áximo de ssesenta
días n
naturales contados
c
d la pressentación de la sollicitud respectiva,
a partir de
ará la reso
olución corrrespondiente, misma que será
á publicad
da en el Pe
eriódico
elabora
Oficial del Estado
o de Tamaulipas.
misión anttes del pla
azo señala
ado en el párrafo anterior, em
mitirá el diictamen
La Com
corresp
pondiente para la con
nsideración del Conssejo Generral.
p
e el registrro solicitad
do, el Con
nsejo Gene
eral del
Artícullo 34. De resultar procedente
Instituto
o, expedirá
á el certificcado respe
ectivo y ord
denará a la
a Dirección
n de Prerro
ogativas
para qu
ue proceda
a a registra
ar el mismo en el Lib
bro que para tal efectto se imple
emente,
así com
mo resguarrdar la doccumentació
ón presentada para su
s registro.
s
efecctos a parrtir del 1 de agosto
o del año anterior al
a de la
Dicho registró, surtirá
ón, y en co
onsecuenccia, la Agru
upación Po
olítica adq
quirirá todo
os los dere
echos y
elecció
obligacciones que le otorga la Ley Elecctoral y demás dispo
osiciones le
egales aplicables.
er improce
edente el registro,
r
el Consejo General,
G
sseñalará
Artícullo 35. En caso de se
las cau
usas que lo
o motivan y lo comun
nicará a la asociación
n interesad
da.
ón presentada, será
á resguard
dada por el Instituto
o a travéss de la
La doccumentació
Dirección de Pre
errogativass, hasta por
p un má
áximo de seis mese
es a partir de la
n
el registro co
orrespondiiente. Si transcurrido
o dicho
resolucción definittiva que niegue
plazo, la docume
entación no
n ha sido
o requerida
a por los interesado
i
os, la mism
ma será
ponsabilida
ad para el Instituto, le
evantándo
ose el acta correspon
ndiente.
destruida sin resp
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ANEXOS
N° Anexo

N° Fo
ormato

Des
scripción.

AGRUP
PACIÓN
Anexo 1

APE-SR
R

Agrupación
n Política Esstatal, Soliccitud de Reg
gistro.

Anexo 2

APE-MA
A

Agrupación
n Política Estatal, Manifestació
M
ón de
Afiliación.

Anexo 3

APE-LA
A

Agrupación
n Política Esstatal, Lista de Afiliado
os.

DIRECC
CIÓN DE PRERROGA
ATIVAS
Anexo 4

DEPPA--APE

Dirección Ejecutiva
E
de Prerroga
ativas, Partidos y
Agrupacion
nes Políticas - Agru
upación Política
Estatal.

RM-1

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación- Manifestacciones Preliminares.

RM-2

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación- Manifesta
aciones de afiliación no
requisitadas por datos
d
o documenttación
incompleta

RM-3

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación- Manifesta
aciones de afiliación no
requisitadas por estar duplicadass

RM-4

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación-Manifestaciiones de afiliación
n no
requisitadas por ciud
dadanos adheridos a otra
asociación..

RM-5

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación-Ciudadanoss que no se encue
entran
inscritos en
n el padrón electoral co
orrespondie
ente al
Estado de Tamaulipas
T
s.

RM-6

Revisión de Manife
estaciones
s Formale
es de
Afiliación-Manifestaciiones
de
afiliación
requisitadas.
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