R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

ndidatura indepen
ndiente a un carg
go de elección popular,
p
deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que a
Las y los ciudadanos que pretendan postular su can
contin
nuación se detallan:
R
Requisitos

D
Documentación

1. Requisitos
R
de ele
egibilidad.
S
ciudadano mexicano
m
por nacimiento,
n
en
I. Ser
plen
no ejercicio de su
us derechos.
II. Ser originario del municipio o tener una
smo por un perííodo no menor
residencia en el mis
diatos anteriores
s al día de la
de tres años inmed
cción.
elec
o Federal de
III. Estar inscrito en el Registro
ctores en el Mun
nicipio motivo de
e la elección y
Elec
contar con credencia
al para votar con fotografía.
siástico ni ser
IV. No pertenecer al estado ecles
c
aun cuand
do no esté en
ministro de algún culto,
ejerrcicio.
e privado de sus derechos
V. No encontrarse
políítico-electorales, por sentencia que imponga
una
a sanción o pena de prisión.
VI. Tener un modo honesto de vivir, saber leer y
escribir, y no estar en los casos previstos
p
en el
culo 106 del Cód
digo Penal del Es
stado.
artíc
F
del
VII. No ser servidorr público de la Federación,
ado o del Munic
cipio, no tener el mando de la
Esta
fuerrza pública en el que se haga la elección, a no
ser que se separe de su cargo por lo menos 90
días
s antes de dicha elección.
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Autoridad a
ante quien se prresenta

P
Periodo
de
Presentación

R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

R
Requisitos

D
Documentación

Este
e requisito, se será
s
aplicable a los servidores
púb
blicos que ejerzan
n el cargo por ele
ección popular.
gistrado, Secrettario General,
VIII. No ser Mag
cretario de Estu
udio y Cuenta o Actuario del
Sec
Trib
bunal Electoral, a menos que se
s separe del
carg
go un año antes de la elección.
ero Electoral en los Consejos
IX. No ser Conseje
neral, Distritales o Municipales del IETAM, a
Gen
men
nos que se separre del cargo un año
a antes de la
elec
cción.
untamiento de
X. No ser integrante de algún Ayu
o Municipio del Estado, aun cuando haya
otro
solic
citado licencia pa
ara separarse de
el cargo.
XI. No haber sido reelecto en el cargo en la
cción anterior, y
elec
e servicio activo
o o Magistrado
XII. No ser militar en
nal de Justicia, estén
e
o no en
del Supremo Tribun
yan separado
ejerrcicio, a menos que se hay
definitivamente de sus
s funciones 90 días antes de
e
la elección.
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Autoridad a
ante quien se prresenta

P
Periodo
de
Presentación

R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

didatura indepen
ndiente a un carg
go de elección po
opular, deberán presentar su ma
anifestación de in
ntención, ante el
Las y los ciudadanos que pretendan postular su cand
Consejo General del Instituto
I
Electoral de Tamaulipas, en los formatos y adjuntando los
s documentos que a continuación se detallan:
P
Periodo
de
R
Requisitos
D
Documentación
Autoridad
d ante quien se presenta
Presentación
p
del día
os que A partir
2. La Manifestac
ción de Inten
nción deberá Deberá acomp
pañarse la siguie
ente documentac
ción Las y los ciudadano
pretendan
n postular su can
ndidatura siguiente al que se
matos:
y archivos:
presentarse en los siguientes form
la
independiente a un ca
argo de emitta
conv
vocatoria
y
popular,
elección
deberán
Formato
IETAM-CI-A-F
F-01:
Para
a)
a) Carta bajo
o protesta de decir verdad, en
n el
hast
ta
el
15
de
su
manifesta
presentar
ación
de
Formato IET
TAM-CI-A-F-06, con el nom
mbre
ayuntamientos inte
egrados por 1 Presidente
dicie
embre
de
nicipal, 1 Síndic
co y 4 Regido
ores (Abasolo,
completo y firm
ma autógrafa o huella dactilar, en
n su intención dirigida al Consejo 2017
Mun
7.
General
d
del
IETAM,
por
c
conducto
Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo,
caso, de cad
da uno de los integrantes de la
oficinas de
d la Oficialía de Partes
sas, Cruillas, Gómez Faría
as, Güémez,
planilla, en el que
q manifiesten que:
q
Cas
del
Instit
tuto, sito en Calle
C
13
Gue
errero, Gustavo Díaz
D
Ordaz, Hida
algo, Jaumave,
1. Cumplen co
on los requisitos
s constitucionale
es y
Morelos 5
501, Zona Centtro, C.P.
Jiménez,
Llera,
Mainero,
Mé
éndez,
Mier,
legales para el
e cargo de elecc
ción popular al que
q
Victoria,
87000,
en
Ciudad
o Morelos, Oca
ampo, Padilla,
pretenda postu
ularse, y
Miquihuana, Nuevo
Tamaulipa
as.
millas, San Ca
arlos, San Nico
olás, Soto la
2. Cumplirán con
c
las obligacio
ones contenidas en
Palm
Marrina, Villagrán y Xicoténcatl).
X
el artículo 26 de
d la Ley Electorral Local, en el ca
aso
de obtener su calidad de aspira
ante.
b)
Formato
IETAM-CI-A-F
F-02:
Para
ayuntamientos inte
egrados por 1 Presidente
egible del anvers
so y
b) Copia fotostática simple y le
nicipal, 2 Síndic
cos y 5 Regido
ores (Aldama,
c
para votar
v
vigente, de los
Mun
reverso de la credencial
Gon
nzález, Miguel Alemán y Tula).
integrantes de
e la planilla, los designados
d
para oír
y recibir notific
caciones, los reprresentantes legales,
c)
Formato
IETAM-CI-A-F
F-03:
Para
el encargado de
d las finanzas y el responsable de
ayuntamientos inte
egrados por 1 Presidente
nombrar a sus representantes
s ante los órgan
nos
nicipal, 2 Sínd
dicos y 8 Re
egidores (San
Mun
del INE y el IETAM.
Fern
nando y Valle He
ermoso).
e la
c) Acta Constittutiva que acredite la creación de
d)
Formato
IETAM-CI-A-F
F-04:
Para
persona mora
al constituida en
e asociación civil,
c
ayuntamientos inte
egrados por 1 Presidente
integrada con
n, por lo meno
os, los integran
ntes
nicipal, 2 Síndico
os y 12 Regidore
es (El Mante y
propietarios de la planilla aspirante a la
Mun
candidatura independiente, su representante le
Río Bravo).
egal
y el encarga
ado de la adm
ministración de los
e)
Formato
IETAM-CI-A-F
F-05:
Para
recursos, la cual deberá estar
e
debidame
ente
ayuntamientos inte
egrados por 1 Presidente
exo
protocolizada ante notario público, en el Ane
nicipal, 2 Síndic
cos y 14 Regido
ores (Altamira,
Mun
IETAM-CI-A-A
A-02, se establec
ce el modelo ún
nico
Ciud
dad Madero, Matamoros, Nu
uevo Laredo,
de estatutos.
Rey
ynosa, Tampico y Victoria).
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REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

Requisitos

D
Documentación
el Acta Constituttiva
d) Certificado de registro de
ante el Insttituto Registral y Catastral de
Tamaulipas.
a de registro an
nte el Sistema de
e) Constancia
Administración
n Tributaria.
d servicios de las tres cuen
ntas
f) Contrato de
bancarias que
e se hayan abierrto a nombre de
e la
persona moral, a través de las cuales se recibirrá y
ento público, las
administrará el financiamie
aportaciones de
d simpatizantes
s, y los ingresos por
autofinanciamiiento, respectiva
amente, las cua
ales
serán utilizadas desde el in
nicio de los ac
ctos
btener el apoyo ciudadano y, en
n su
tendentes a ob
caso, hasta la conclusión de las campañ
ñas
dad exclusivame
ente
electorales y con posteriorid
más
para cubrir los pasivos contraídos y dem
d
cancelar una vez que
q
erogaciones, debiéndose
concluyan los
s procedimiento
os de fiscalizac
ción
conforme a la Ley General y el Reglame
ento
aplicable.
sitivo de almac
cenamiento (US
SB),
g) En dispos
emblema y co
olor o colores qu
ue lo caractericen y
diferencien de
e los partidos políticos
p
y de ottros
candidatos independientes, con
c
las siguien
ntes
s:
características
 Archivo: Corel Draw; ilustrador o form
mato
ctores.
PDF (editable) y con vec
 Colores: En Cuatricromía (C=Cyan (Cia
an),
M=Mage
enta (Magenta), Y=Yellow
Y
(Amarilllo),
K=Black
k o Key (Negro)).
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Autoridad
d ante quien se presenta

P
Periodo
de
Presentación

R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

Re
equisitos

Do
ocumentación


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

ar que los em
mblemas y colo
ores
A fin de evita
utilizados por la
as candidatas y los candidatos no
sean análogos a los de los partidos políticos
ETAM, en el Ane
exo
nacionales acreditados ante el IE
IETAM-CI-A-A-0
01, se establecerán los emblema
as y
colores de los mismos.
m
h) Formulario de
e registro de dattos para su capttura
en el SNR, por cada integrante de la planilla, en
n el
los
Formato
IET
TAM-CI-A-F-07
y
para
representantes legales y respon
nsables de finanz
zas,
8.
en el Formato IETAM-CI-A-F-08
onómica, por ca
ada
i) Informe de Capacidad Eco
minos de la Secc
ción
integrante de la planilla, en térm
ento de Eleccion
nes,
VII del Anexo 10.1 del Reglame
9.
en el Formato IETAM-CI-A-F-09
j) En su caso, Formato IETAM
M-CI-A-F-10: Esc
crito
anifieste si eje
erció el cargo de
en el que ma
Presidente Municipal, Síndico o Regidor durante
e la
M
que co
omprende el perio
odo
Administración Municipal
del 1 de octubrre de 2016 al 30
0 de septiembre de
2018.
eptación de notifiicaciones vía corrreo
k) Escrito de ace
electrónico sob
bre la utilización
n de la aplicac
ción
móvil, así como
o para recibir in
nformación sobre
e el
apoyo ciudadan
no entregado a través de dic
cha
aplicación. Form
mato IETAM-CI-A
A-F-11.
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Autoridad
d ante quien se presenta

Periodo
P
de
Presentación

R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

q cumplieron con
c el número d
de apoyos requeridos por la Ley Electoral del Estado de Tamauliipas, tendrán derecho a registrarr su candidatura
Las y los aspirantes que
indep
pendiente, ante el
e Consejo Generral del IETAM, cu
umpliendo los req
quisitos y adjuntando los documen
ntos que a contin
nuación se detalla
an:
Pe
eriodo de
Pre
esentación

Requisitos

D
Documentación

Autoridad an
nte quien se pre
esenta

3. Entrega de cédulas
c
individ
duales de
resp
paldo, en los ca
asos de excepción.

Las cédulas de re
espaldo serán en
ntregadas a las y
os aspirantes, en
n archivo digital en formato .pdf,,
lo
p
previa procedenc
cia del régimen de excepción y
solicitud de las cédulas
c
en térm
minos del Anexo
o
IE
ETAM-CI-A-A-03
3

Ante el Co
onsejo Municipal que
corresponda
a.

A pa
artir del día
siguien
nte a la fecha
de aprrobación de la
solicitud del régimen
de exce
epción.

La entrega de las cédulas individuales de
e
re
espaldo, deberá
á presentarse mediante
m
escrito
o
signado por el aspirante propietario que encabeza
a
la
a planilla o por su
u representante legal acreditado,,
cconforme al Form
mato IETAM-CI-A
A-F-12.

Deberán p
presentarse antte el
Titular de la
a Dirección Ejeccutiva
de Prerrog
gativas, Partido
os y
Agrupacione
es Políticas, en
e
el
domicilio que será notificado por
oficio a los aspirantes
a
y publicado
en la págiina de internet del
IETAM, www
w.ietam.org.mx.

Del 9 de
e enero al 8 de
febrero
2018,
de
lunes a viernes de
9:00 a 14.00 horas y
el sába
ado de 10:00 a
14:00 horas.
h

I. Formato IET
TAM-CI-A-F-13: en el que se
e
m
manifieste su voluntad de ser candidato
o
in
ndependiente.

Las y lo
os aspirantes que
cumplieron con el número
o de
apoyos requ
ueridos por la Ley
de
del
Estado
Electoral
Tamaulipas, deberán presenttar su
solicitud de registro, dirigid
da al
Consejo Gen
neral del IETAM
M, por
conducto officinas de la Officialía
de Partes d
del Instituto, sitto en
Calle 13 M
Morelos 501, Zona
Centro, C.P. 87000, en Ciudad
C
Victoria, Tam
maulipas.

Del 6 al 10 de Abril
del 201
18.

4. Solicitud de rregistro emitido
o por
el
Sisttema Nacional de Registro –SNR–
del
Insttituto Nacional Electoral.
E

II. Copia certificada del acta de nacimiento
n
y dell
a
anverso y revers
so de la creden
ncial para votarr
vigente.
d residencia efectiva
e
por un
n
III. Constancia de
p
periodo no menorr de 3 años inmediatos anteriores
s
a
al día de la elecc
ción (precisando el tiempo de la
a
m
misma) o los documentos qu
ue la acrediten
n
fe
ehacientemente.
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R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

Requisitos

Documen
ntación

Autorridad ante quien
n se presenta

a plataforma ele
ectoral que conte
enga las
IV. La
princip
pales propuesta
as que el candidato
indepe
endiente sosten
ndrá en la campaña
c
electoral.
V. Fo
ormato IETAM-C
CI-A-F-14: Los datos
d
de
identifficación y vige
encia de las cuentas
banca
arias abiertas para
p
el manejo de los
recurs
sos de la candida
atura independien
nte.
os informes de in
ngresos y egreso
os de los
VI. Lo
actos tendentes a obte
ener el apoyo ciudadano
VII. Copia de la decla
aratoria de registro de su
datura aprobada por el Consejo General
candid
del IET
TAM, con la que se tendrá por ac
creditado
el req
quisito de la cé
édula de respa
aldo que
conten
nga el nombre, firma y clave de elector
e
o
el nú
úmero identifica
ado al reverso de la
creden
ncial
de
ellector
derivad
do
del
recono
ocimiento óptico
o de caracteres
s de la
creden
ncial para votar con
c fotografía vig
gente de
cada uno
u de los ciudad
danos que maniffiesten el
apoyo
o en el porcentaje
e requerido.
VIII. Formato
F
IETAM--CI-A-F-15: Man
nifestación
por esc
crito, bajo protes
sta de decir verda
ad de:
ncia ilícita
a) No aceptar recursos de proceden
o
el
para campañas y actos para obtener
o.
apoyo ciudadano
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Periodo de
Presentación

R
REQUISITOS Y DOCUMENTA
ACIÓN QUE DE
EBERÁN PRES
SENTAR LAS Y LOS CIUDAD
DANOS INTERE
ESADOS EN
POSTULAR SU CANDIDAT
TURA INDEPEN
NDIENTE.

Requisitos

Documen
ntación

Autorridad ante quien
n se presenta

nte del Comité Ejecutivo
b) No ser presiden
Nacional, Estattal, Municipal, dirigente,
militante, afiliado
o o su equivalen
nte, de un
partido político o agrupación políttica, y
c) No tener ningún otro impedimento de tipo
ntender como candidato
c
legal para con
independiente.
IX. Forrmato IETAM-CII-A-F-16: Escrito en el que
manifie
este su conform
midad para que todos los
ingreso
os y egresos de
d las cuentas bancarias
abierta
as para el mane
ejo de los recurs
sos de la
candid
datura independie
ente, sean fiscaliizados en
cualqu
uier momento, por
p la autoridad electoral
compe
etente.
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Periodo de
Presentación

