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PRESENTACIÓN

Objetivo del Manual:
El 1° de Julio de 2018 se elegirán los Ayuntamientos de los 43 municipios de Tamaulipas.
El Instituto Electoral de Tamaulipas, emite la Convocatoria a quienes deseen postularse
por la vía de Candidatura Independiente.
Orientar a las y los aspirantes sobre el proceso y los requisitos para contender en el
Proceso Electoral 2017‐2018 por la vía de candidatura independiente.
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1. Marco Legal
Objetivo:
Presentar el marco legal que rige la postulación y registro de las candidaturas
independientes, así como el relativo a las obligaciones en materia de fiscalización.
¿Qué marco legal rige en el ámbito Federal?
En el ámbito federal la legislación aplicable es la expedida por el Congreso de la Unión y el
Instituto Nacional Electoral (INE):
o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
o Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
o Reglamento de Elecciones del INE.
o Reglamento de Fiscalización del INE.
¿Qué marco legal rige en el ámbito local?
En el ámbito local la legislación aplicable, es la expedida por el Congreso del Estado y el
Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM):
o Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
o Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
o Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.
o Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de Candidaturas
Independientes, aplicables al Proceso Electoral Local 2017‐2018, del Estado de
Tamaulipas.
o Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el
Principio de Paridad de Género en el registro de candidaturas, en los Procesos
Electorales Locales en el Estado de Tamaulipas.
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2. Eta
apas del procedimie
p
ento de po
ostulación
n y registro
o de las C
Candidaturras
Indep
pendientess
Objetiivo:
Conoccer cada unaa de las etap
pas que rige
en el proceddimiento de postulación
n y registro de
las can
ndidaturas in
ndependienttes.
¿Cuále
es son las etapas quee rigen el procedimient
p
to de postu
ulación y reegistro de llas
candid
daturas inde
ependientess?
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onvocatorria
2.1 Co

La Con
nvocatoria es el instrumento que em
mite el IETAM
M por el quee se da inicio
o al proceso de
postullación de un
n candidato independiente. En ella se dan a conocer los rrequisitos que
deben
n cubrirse.

n es el cand
didato indepeendiente?
¿Quién
Aquel ciudadano que
q contiend
de por un caargo de elec ción popular sin haber ssido postulado
por un
n partido político.

n puede serr candidato independien
i
nte?
¿Quién
Cualqu
uier ciudadaano que cum
mpla los requ
uisitos constiitucionales y legales.

¿Qué pasos
p
debo seguir para ser aspirante a candidaato indepen
ndiente?
Si quie
eres ser cand
didato indep
pendiente siggue estos seencillos paso
os:
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ntinuación se
s explicaráá de
A con
forma detallada las acciones que
se deb
berán realizaar para aseggurar
el cum
mplimiento de
d los requisitos
y que se exigen para el reggistro
a
como
aspirantte
una
Candid
datura Indep
pendiente.
2.1.1 Infórmate:
En cum
mplimiento al artículo 14
1 de
la Leyy Electoral del Estado
o de
Tamau
ulipas, el Consejo
C
Gen
neral
del
Instituto
Electoral
de
Tamau
emitió
ulipas,
la
Convo
ocatoria el 11 de Octubre
2017, en la que se
e señalan:
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2.2 Actos
A
Previos al Regisstro

Consisste en los actos
a
que deberán desarrollar los candidatos independieentes a fin de
cumplir con los requisitos exigibles
e
po
or la norma tividad, parra obtener la calidad de
nte.
aspirante a una Caandidatura Independien
2.2.1 Constitución
C
n de la asociiación civil (A
Art.12 y 13 LLOPRCI)
¿Qué es una asociación civil?
Es el convenio ce
elebrado en
ntre dos o más
m asociaddos, median
nte el cual, aportan alggo,
generaalmente reccursos, cono
ocimientos, esfuerzo o trabajo, paara realizar un fin común
lícito, sin fines de lucro.
Para constituir
c
una asociación
n civil se req
quiere del cuumplimiento
o de ciertos requisitos que
aseguren la posibiilidad de operar en un entorno
e
form
mal a los asp
pirantes a lass candidaturras
indepe
endientes, ya
y que la aso
ociación civil se constituyye para efecctos de fiscaalización de llos
recurssos que se utilicen,
u
desd
de la etapa de obtencióón del apoyyo ciudadano
o y durante la
campaaña.

Pasoss de para constituir
c
la
l asociación civil:
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La aso
ociación civil deberá tene
er el mismo tratamientoo que un parrtido político
o en cuanto
o al
régime
en fiscal.
La perrsona moral deberá esstar constitu
uida, por lo menos, con
n la planillaa completa, el
repressentante legal y el encarrgado de la administració
a
ón de los recursos.
La aso
ociación serrá administrada por laa Junta Direectiva que estará consstituida porr 3
person
nas:

IMPORT
TANTE





La asociacción civil podrá
p
ser utilizada
u
solo por unaa planilla aspirante a la
candidaturra independiente.
Bajo ningu
una circunsttancia se podrán utilizzar nombress de partidos políticoss o
agrupacion
nes políticas en la denom
minación de la asociació
ón civil.
El nombre
e de la asociiación no po
odrá estar aacompañadaa de la palab
bra “Partido
oo
Agrupación
n”.
La asociacción civil debe ser de reciente creaación. No se podrá usaar los datoss o
registros de
d asociacion
nes que ya estuvieran
e
ppreviamentee constituidaas, aun cuando
el aspirantte haya form
mado parte de las mismaas.
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Los gastos originados por la consttitución y reegistro de la asociación civil, así com
mo
de la aperrtura de la cuenta bancaria y el aalta en el Seervicio de A
Administración
Tributaria, correrán a cargo
c
de el o la aspirantte.

AT):
2.2.2. Registro ante el Servicio de Administración Triibutaria (SA
Una vez
v constitu
uida la asociación civil deberá reealizar el
trámitte ante el Servicio
S
de Administracción Tributaaria (SAT,
para la obtención del Regisstro Federal de Contriibuyentes
(RFC), el contribuyyente en este caso será la Asociación Civil.

¿Dónd
de se tramita
a?
 En el portaal del SAT (Preinscripción
n)
http://ww
ww.sat.gob.m
mx
c
registraada en el
 En una officina del SAT previa cita
Portal del SAT.
S
Una ve
ez registrado
os, reciben lo siguiente:

c
y claave de RFC, acredita el alta de laa asociación
n civil ante el SAT; esste
Está cédula
docum
mento será necesario para su uso en la factu ración de to
odos los gastos sujetoss a
fiscalizzación.

Manual de C
Candidaturas Independienttes 13
Direcció
ón de Prerroggativas, Partid
dos y Agrupaciones Políticcas

2.2.3 Apertura de
e las cuentass bancarias:
Una vez qu
ue se cuentaa con la asoociación civil constituidaa y con el R
RFC
correspond
diente, se deberá abrir tres cuentaas bancariass en cualquier
institución bancaria, a nombre de lla asociación
n, cuyo objeto será:
a) Cuenta 1: reccibir y adminnistrar el finaanciamiento
o público.
C
2: reccibir aportacciones de sim
mpatizantes..
b) Cuenta
c) Cuenta 3: parra recibir inggresos por au
utofinanciam
miento.

La aperturaa de la cuentta bancaria sservirá para el manejo d
de los recurssos
erogados, para
p
obtene
er el apoyo cciudadano y en la camp
paña electorral;
con posterioridad, seráá utilizada exclusivamen
nte para cub
brir los pasivvos
ogaciones.
contraídos y demás ero
berá realizaarse una vez que cconcluyan llos
La caancelación de dicha cuenta deb
proced
dimientos qu
ue correspondan a la Un
nidad de Fisccalización reespectiva.

IMPORTA
ANTE






ntas son úniccamente parra el manejoo de la admin
nistración dee la asociación
Estas cuen
civil.
n utilizadas para
p
recibir y erogar loss recursos fiinancieros q
que utilizará el
Solo serán
aspirante durante
d
el periodo
p
de obtención
o
deel apoyo ciu
udadano y posteriormen
nte
al lograr su
u registro du
urante la cam
mpaña electooral.
No cuentan con secretto bancario, es decir se ppodrá tener acceso a loss movimienttos
mas.
de las mism
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2.2.4 Definición del
d emblemaa de la candidatura indeependiente::
En unaa campaña electoral
e
el emblema
e
ide
entifica y disstingue a un candidato.
Los aspirantes deb
berán presentar su emb
blema y los pposibles colo
ores con los que preten
nda
conten
nder.

Ejjemplo de embblema

¿Qué requisitos deben
d
de ten
ner los embllemas?
Los em
mblemas qu
ue presente
en los candiidatos indeppendientes deberán cu
umplir con llos
siguien
ntes requisittos:
a) No podrá contener
c
la fotografía,
f
ni
n la silueta ddel candidato
o independiente.
b) Estar exentos de alusio
ones religiossas o racialess.
c) No utilizar los colores usados en lo
os emblema s de los parttidos político
os ni por otrros
candidatoss independie
entes registrrados previa mente.
d) Presentarsse en un dispositivo
d
de almacennamiento (U
USB), con las siguienttes
característticas:
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2.2.5 Conformación de la planilla atendiendo al número de integrantes del
Ayuntamiento que corresponda y a los criterios de paridad, alternancia de género y
homogeneidad de fórmulas.
Los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura Independiente, deberán apegarse
a la convocatoria y a los Lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables
para garantizar el principio de paridad de género en el registro de candidaturas, en los
procesos electorales locales en el Estado de Tamaulipas.
Deberá garantizar en su totalidad, la paridad vertical, alternancia de género y
homogeneidad de las fórmulas, en la integración de las planillas de ayuntamiento.
Las planillas postuladas por la vía independiente deberán cumplir con lo siguiente:
Número de integrantes
La integración de las planillas deberá de ser completa, conforme al número de integrantes
correspondientes a cada Ayuntamiento.
MUNICIPIO
Abasolo
Aldama
Altamira
Antiguo Morelos
Burgos
Bustamante
Camargo
Casas
Ciudad Madero
Cruillas
El Mante
Gómez Farías
González
Güémez
Guerrero
Gustavo Díaz Ordaz
Hidalgo
Jaumave
Jiménez
Llera
Mainero
Matamoros
Méndez
Mier
Miguel Alemán

PRESIDENTE MUNICIPAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INTEGRACIÓN (PROPIETARIOS)
SÍNDICOS
REGIDORES TOTAL DE INTEGRANTES
1
4
6
2
5
8
2
14
17
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
2
14
17
1
4
6
2
12
15
1
4
6
2
5
8
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
2
14
17
1
4
6
1
4
6
2
5
8
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MUNICIPIO
Miquihuana
Nuevo Laredo
Nuevo Morelos
Ocampo
Padilla
Palmillas
Reynosa
Río Bravo
San Carlos
San Fernando
San Nicolás
Soto la Marina
Tampico
Tula
Valle Hermoso
Victoria
Villagrán
Xicoténcatl
Total

PRESIDENTE MUNICIPAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

INTEGRACIÓN (PROPIETARIOS)
SÍNDICOS
REGIDORES TOTAL DE INTEGRANTES
1
4
6
2
14
17
1
4
6
1
4
6
1
4
6
1
4
6
2
14
17
2
12
15
1
4
6
2
8
11
1
4
6
1
4
6
2
14
17
2
5
8
2
8
11
2
14
17
1
4
6
1
4
6
58
270
371

Paridad Vertical
Las planillas de Ayuntamiento, deberán estar integradas por hombres y mujeres, en la
misma proporción, es decir, que su distribución será en igualdad de género o con la
mínima diferencia porcentual, en caso de ser impar.

MUNICIPIO

TOTAL DE INTEGRANTES

Abasolo
Aldama
Altamira
Antiguo Morelos
Burgos
Bustamante
Camargo
Casas
Ciudad Madero
Cruillas
El Mante
Gómez Farías
González
Güémez
Guerrero
Gustavo Díaz Ordaz
Hidalgo

6
8
17
6
6
6
6
6
17
6
15
6
8
6
6
6
6

OPCIÓN 1
HOMBRES/MUJERES
3/3
4/4
9/8
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
9/8
3/3
8/7
3/3
4/4
3/3
3/3
3/3
3/3

OPCIÓN 1
MUJERES/HOMBRES
3/3
4/4
8/9
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
8/9
3/3
7/8
3/3
4/4
3/3
3/3
3/3
3/3
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MUNICIP
PIO

TOTAL
T
DE INTEG
GRANTES

Jaumav
ve
Jiméne
ez
Llera
Mainerro
Matamoros
Ménde
ez
Mier
Miguel Ale
emán
Miquihua
ana
Nuevo Laredo
Nuevo Morelos
Ocamp
po
Padilla
a
Palmilla
as
Reynos
sa
Río Bravo
San Carrlos
San Ferna
ando
San Nico
olás
Soto la Marina
Tampic
co
Tula
Valle Herm
moso
Victoria
a
Villagrá
án
Xicoténc
catl

6
6
6
6
17
6
6
8
6
17
6
6
6
6
17
15
6
11
6
6
17
8
11
17
6
6

OPCIÓN 1
HO
OMBRES/MUJER
RES
3/3
3/3
3/3
3/3
9/8
3/3
3/3
4/4
3/3
9/8
3/3
3/3
3/3
3/3
9/8
8/7
3/3
6/5
3/3
3/3
9/8
4/4
6/5
9/8
3/3
3/3

OP
PCIÓN 1
MUJERES/HOMBRES
3/3
3/3
3/3
3/3
8/9
3/3
3/3
4/4
3/3
8/9
3/3
3/3
3/3
3/3
8/9
7/8
3/3
5/6
3/3
3/3
8/9
4/4
5/6
8/9
3/3
3/3

Homo
ogeneidad en
n las fórmulas y alternancia de género
Cada puesto
p
debe
erá estar inte
egrado por una
u fórmulaa de propietario y suplente del mism
mo
género
o.
La alte
ernancia deb
berá verse re
eflejada en la
l composiciión de la plaanilla, es deccir, si el prim
mer
lugar de
d la planillaa es mujer, el
e siguiente deberá ser hhombre y assí en forma sucesiva hassta
agotarr las candidaturas, dándose el missmo númeroo de integraantes de mujeres que de
hombres. Si la listaa es encabezzada por un hombre se sseguirá el m
mismo princip
pio.
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En el caso del Presidente Municipal y Síndico,, este último en el caso que el
ayunta
amiento esste integrad
do por un solo de ellos, podrán implementtarse accion
nes
afirmaativas, atendiendo a que,
q
cuando
o el propiettario sea d
del género masculino, el
suplen
nte podrá se
er de cualqu
uier género, pero si la p ropietaria fu
uera del gén
nero femenino
su sup
plente deberrá ser del mismo género.

Cuand
do en un ayu
untamiento, el número total de reggidores sea impar (Aldaama, Gonzáleez,
Migue
el Alemán y Tula),
T
podrán implemen
ntarse accionnes afirmativvas, atendiendo a que sii el
reman
nente propie
etario corre
espondiera al
a género m
masculino, eel suplente podrá ser de
cualqu
uier género, pero si la propietaria fu
uera del génnero femenin
no su suplen
nte deberá sser
del miismo género
o.
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2.2.6 Manifestació
M
ón de Intencción
Una vez
v que se cuenta
c
con los requisittos descritoos, las y los ciudadanoss aspirantess a
candid
datos indepe
endientes de
eberán prese
entar en la O
Oficialía de PPartes del IETTAM:
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En caso de que el ciudadano omita uno o varios requisitos, la Dirección de Prerrogativas,
Partidos y Agrupaciones Políticas, le notificará por única ocasión, en el domicilio señalado
para tal efecto en la capital del Estado, para que en el término de 3 días naturales,
contados a partir de su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y subsane
las observaciones indicadas. En caso de no cumplir se tendrá y se negará la calidad de
aspirante.
Si la persona autorizada para recibir las notificaciones no se encontrará, se entregará a la
persona que se encuentre en el domicilio, levantando constancia de dicha circunstancia; si
el domicilio estuviera cerrado o la persona no se encuentre en el mismo o se negará a
recibirla, el funcionario responsable de la notificación procederá a fijar la cédula en un
lugar visible del domicilio.
En caso de no existir el domicilio señalado o no se hubiese designado, la notificación se
hará mediante estrados, dichas reglas serán aplicables en cualquier notificación que se
realice a los ciudadanos que pretendan postularse para algún cargo de elección popular
por la vía independiente.
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2.3 Obtención
O
del
d Apoyo Ciudadano

En estta etapa los aspirantes están
e
en la posibilidad dde iniciar el proceso dee obtención de
firmass de apoyo ciudadano, este proce
eso se llevaa a cabo paara conocer de parte d
del
y por otro lado mostraar a la autorridad electoral
aspirante si son viables
v
sus aspiraciones
a
uenta con ell porcentaje de apoyo re
equerido poor parte de laa ciudadaníaa para el carrgo
que cu
que asspira.
En la obtención del
d apoyo ciiudadano lo
os aspirantess podrán realizar reunio
ones públicaas,
bleas, march
has y actividades dirigidas a la ciud adanía siem
mpre y cuand
do los mism
mos
asamb
no con
nstituyan acttos anticipad
dos de camp
paña.
Del 8 de enero al
a 6 de febrrero de 2018, y los asppirantes a caandidatos in
ndependienttes
oyo ciudadaano requerid
do,
podrán realizar acctos tendentes a recabar el porcenntaje de apo
por medios
m
distin
ntos a la rad
dio y la tele
evisión, siem
mpre que lo
os mismos n
no constituyyan
actos anticipados
a
de campañaa.
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¿Qué debo entender como ap
poyo ciudad
dano?
El apo
oyo ciudadan
no de un asp
pirante a candidato indeependiente se contabiliiza a través de
cédulaas firmadas por sus simpatizante
s
es, para obbtener su rregistro com
mo Candidaato
Indepe
endiente.

Ejemp
plo:

En u
un municip
pio de 300
seccio
ones debe p
presentarse el
1% dee 150 seccion
nes.
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PORCENTAJE DE FIRMAS QUE DEBERÁN RECABAR LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES (POR MUNICIPIO)

MUNICIPIO

ABASOLO
ALDAMA
ALTAMIRA
ANTIGUO MORELOS
BURGOS
BUSTAMANTE
CAMARGO
CASAS
CIUDAD MADERO
CRUILLAS
GÓMEZ FARÍAS
GONZÁLEZ
GUEMEZ
GUERRERO
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
HIDALGO
JAUMAVE
JIMÉNEZ
LLERA
MAINERO
EL MANTE
MATAMOROS
MÉNDEZ
MIER
MIGUEL ALEMÁN
MIQUIHUANA
NUEVO LAREDO
NUEVO MORELOS
OCAMPO
PADILLA
PALMILLAS
REYNOSA
RÍO BRAVO
SAN CARLOS

CANTIDAD MÍNIMA DE
APOYOS REQUERIDOS
CONFORME A LA LISTA
NOMINAL
242
683
4795
212
131
166
374
125
4929
59
210
917
374
78
394
453
338
177
377
65
2543
11473
118
127
603
85
8992
91
309
339
50
14831
2982
220
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MUNICIPIO
SAN FERNANDO
SAN NICOLÁS
SOTO LA MARINA
TAMPICO
TULA
VALLE HERMOSO
VICTORIA
VILLAGRÁN
XICOTÉNCATL

CANTIDAD MÍNIMA DE
APOYOS REQUERIDOS
CONFORME A LA LISTA
NOMINAL
1125
33
540
7285
625
1370
7162
143
536
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¿De qu
ué manera consigo
c
el apoyo
a
ciudad
dano?
¿Cómo
o recabar y presentar el apoyo ciud
dadano med
diante la aplicación móvvil?
La aplicación móvvil (APP), es una
u solución
n tecnológicaa desarrollada por el INE para recab
bar
el apo
oyo ciudadan
no de las y los
l aspirante
es a candidaaturas indep
pendientes, así como paara
llevar un registro
o de los auxxiliares de éstos
é
y verifficar el estaado registraal de las y llos
ciudad
danos que re
espalden a dichos
d
aspiraantes.
La herrramienta infformática, operará
o
a nivvel local de laa misma maanera que a n
nivel federal.
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Ventajas de la aplicación móvil:


Permitirá a las y los aspirantes a las candidaturas independientes recabar la
información de las personas que respalden su candidatura, sin la utilización de
papel en la cédula o la fotocopia de la credencial para votar.



Facilitará conocer a la brevedad la situación registral en lista nominal de las
personas que respalden la candidatura.



Generará reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por las
y los aspirantes.



Otorgará a la autoridad certeza sobre la autenticidad del apoyo ciudadano
presentado por cada aspirante.



Evitará el error humano en el procedimiento de captura de información.



Garantizará la protección de datos personales y el derecho de audiencia.



Reducirá los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano.

¿Qué hacer en caso de que el aspirante enfrente impedimentos para el uso de la
aplicación tecnológica?
El aspirante podrá solicitar la autorización para recabar el apoyo ciudadano por medio de
cédulas individuales, sólo en las siguientes circunstancias:


Cuando el aspirante enfrente impedimentos que hagan materialmente imposible
el uso de la aplicación, derivado de condiciones de marginación o vulnerabilidad.



Cuando la autoridad competente declare situación de emergencia por desastres
naturales que impidan el funcionamiento correcto de la aplicación.
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Para ello, el aspirante deberá solicitar a la Dirección de Prerrogativas la aplicación del
régimen de excepción.
La solicitud deberá ser presentada de manera conjunta con su manifestación de intención
o hasta 10 días naturales antes del vencimiento del plazo para la obtención del apoyo
ciudadano.
El escrito deberá exponer los argumentos por los que considera debe aplicar este
régimen, el área geográfica en donde lo solicita y el número de cédulas de respaldo
requeridas atendiendo al municipio y sección de que se trate.
La Dirección de Prerrogativas analizará la documentación presentada e informará a los
integrantes de la Comisión Especial, sobre la procedencia o no de cada caso presentando
en un plazo no mayor a 5 días naturales.
La Dirección de Prerrogativas informará al aspirante por escrito sobre el resultado de su
petición, dentro de los 10 días naturales siguientes a su presentación, cuando hubiese sido
presentada de manera conjunta con su manifestación de intención, o dentro de los 5 días
naturales siguientes a la presentación de su solicitud, cuando se hubiera presentado
dentro de la etapa de obtención del apoyo ciudadano.
En caso de resultar procedente el régimen de excepción el aspirante deberá recabar el
apoyo ciudadano en el formato de la cedula individual de respaldo que estará a su
disposición en el Consejo Municipal del IETAM, del Municipio por el cual pretenda
contender, a partir del día siguiente a la fecha de su aprobación.
Las cédulas de respaldo serán entregadas en archivo digital en formato PDF, su
representante legal o a través del representante acreditado en dicho Consejo Municipal,
debiendo firmar el recibo correspondiente, a fin de permitir al aspirante la impresión de
los mismos, y en el caso de extravío o deterioro de la cédula efectuar su reimpresión con
el folio que corresponda.
En caso de que el aspirante requiera cédulas adicionales, deberá solicitarlas por escrito a
la Dirección de Prerrogativas y/o al Consejo Municipal, mismas que serán entregadas
dentro de un término de 2 días posteriores a la solicitud, debiendo acudir a dicho Consejo
para la entrega respectiva.
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Los requisitos de la cédula ind
dividual de re
espaldo seráán los siguientes:

En las cédulas individuales de respaldo, se
e deberán dee asentar los datos del cciudadano que
otorgaa el respaldo
o, mismos que deberán de coincidirr con su cred
dencial paraa votar vigen
nte
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y que serán los sigguientes:
¿Dónde están ubicados los datoss requeridoss en la Credeencial para V
Votar?
edenciales Anteriores
A
(22008‐2017)
Cre

Mode
elo de la Nue
eva Credenccial para Vottar
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¿Cómo
o puedo faccilitarme el trabajo
t
paraa asegurarm
me de obteneer el porcen
ntaje de firm
mas
requerido en tiem
mpo y forma?
Algunaas recomendaciones qu
ue se hacen por parte ddel Instituto
o Electoral d
de Tamaulip
pas
con el objeto de
e facilitar la verificación
n del apoyoo ciudadano
o a los aspirantes de las
Candid
daturas Inde
ependientess y mantene
er un mayor control sob
bre la inform
mación para el
mome
ento de llevaar a cabo las subsanacion
nes que se ddictaminen, son las siguientes:
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Por ninguna circun
nstancia se deberá
d
duplicar median te el fotocop
piado o por cualquier ottro
o las cédulas individualess de respaldo.
medio
En el caso
c
de pressentarse cédulas con foliio repetido, únicamentee será válida la presentada
primeramente.
De igu
ual forma, serán
s
válidass las cédulas presentaddas en el formato prop
porcionado, en
originaal y con firm
ma autógrafa.
A parttir del día sigguiente en que
q inicie la etapa de obbtención de apoyo ciudaadano, a parrtir
del 9 de enero de
e 2018, el aspirante a candidato
c
inndependientte podrá reaalizar entreggas
c
individuales de
e respaldo, siendo con
nsiderada co
omo fecha de
parciales de las cédulas
ntación, aqu
uella en que se hubiesen
n entregado a la Direcció
ón de Prerrogativas.
presen
Para laa entrega de
e las cédulas individualess de respald o, se deberáá de atenderr lo siguientee:

Se enttenderán co
omo cédulass individuale
es de respaaldo no válidas, y se teendrán por no
presen
ntadas, cuan
ndo:




No se hubiiesen entreggado en original y en el fformato apro
obado para ello.
No se hubiiese insertad
do el nombre
e y la firma ddel ciudadan
no que otorgga el apoyo.
No se adju
unte la copiaa de la crede
encial para vvotar o esta no coincidaa con la cédu
ula
individual de respaldo.

mo cédulas individualess de respald
do inconsisteentes cuando:
Se enttenderán com




Se omitiera o fuera ile
egible alguno
o de los datoos de la cédula individual de respaldo
ecopilarse de la copia d e la credenccial para vottar, por no sser
y estos no pudiesen re
legible.
No fuesen
n legibles, en la copia de
d la credenncial para vvotar que see adjunta a la
cédula, cuaalquiera de los
l datos.
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En el caso
c
de que
e el apoyo ciiudadano se
e hubiese prresentado po
or cédulas in
ndividuales de
respaldo y una ve
ez realizado el procedim
miento de reevisión, la D
Dirección dee Prerrogativvas
proced
derá a la caaptura de su
u informació
ón en el Sisstema de Caandidatos In
ndependienttes
(SCI), a fin de gene
erar la base de datos qu
ue será remittida a la DER
RFE, para la vverificación de
su situ
uación registtral en el pad
drón electorral.
Únicam
mente serán
n considerad
das como váálidas para eefecto de verificar que sse ha obtenido
el porcentaje de apoyo
a
ciudaadano reque
erido, las cé dulas individ
duales de reespaldo de llos
ciudad
danos que se
ean encontraados en la lista nominal de electorees.
En casso que se haaya presentaado por una misma perssona más dee una cédulaa individual de
respaldo a favor de
d un mismo
o aspirante, solo
s se compputará una.

¿Qué prohibicione
es tengo en la obtenció
ón del apoyo
o ciudadano?
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¿Qué derechos te
engo como Aspirante
A
a Candidato
C
In
ndependiente?

datos Inde
ependientess tendrán derecho a acredittar
Los Aspirantes a Candid
a
los Con
nsejos Distrittales del INEE y Consejos Municipalles del IETAM
M,
Representantes ante
sin derecho a voz ni voto.
portante nom
mbrar repre
esentantes en los Consejjos Distritalees del INE, con la finalidad
Es imp
de parrticipar en distintas activvidades que se realizan ddentro del p
proceso electoral como:







Acompañaamiento a lo
os miembross de los Conssejo Distritaales en los reecorridos paara
la ubicació
ón de casillas, visitas de
d examina ción, así co
omo, el segguimiento a la
integración
n de las mism
mas.
Revisión de
e las listas nominales paara formularr observacion
nes.
Seguimiento de plazoss, fechas y mecanismos
m
qque apruebee el INE.
Entrega de
e spots pub
blicitarios, una
u vez obttenido su registro com
mo Candidattos
Independie
entes.
Seguimiento a la fiscalización de sus recursos.
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¿Qué obligaciones tengo com
mo Aspirante
e a Candidatto Independ
diente?
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¿Me pueden impo
oner sancion
nes?
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2.4 Declaratoria
D
a

Objetiivo:
Los asspirantes co
onocerán el período para llevar a ccabo el pro
oceso y los plazos para la
emisió
ón de la Decclaratoria de quienes te
endrán dereecho a regisstrarse com
mo Candidattos
Indepe
endientes.
Al con
ncluir el plazo para que los ciudadan
nos manifiessten su resp
paldo a favorr de alguno de
los asp
pirantes a candidatos in
ndependienttes, iniciará la etapa dee declaratoriia, la cual seerá
emitid
da por el Con
nsejo Generaal del IETAM
M.

Si ningguno de loss aspirantes registradoss para la eleección de A
Ayuntamientos obtiene, el
respaldo requerid
do, la Comisión Especiaal aprobará el proyecto de acuerdo en que se
declarré desierto el
e proceso de
d selección
n de candid ato indepen
ndiente y lo
o remitirá a la
consid
deración del Consejo General del IETTAM, para suu discusión yy, en su caso
o, aprobación.
La Com
misión Especcial, por con
nducto de la Dirección dde Prerrogativas, verificaará la cantidad
de céd
dulas individ
duales de ap
poyo presen
ntadas o rem
mitidas vía A
Aplicación M
Móvil por cada
uno de
d los aspirrantes a se
er registrado
os como caandidatos independien
ntes, a fin de
determ
minar si cum
mplen con el número de apoyos ciuddadanos req
queridos, ya que de no sser
así, se
e declarará la improced
dencia de la declaratoria de regisstro, sin neccesidad de su
remisión a la DERFFE en el caso
o de haberse
e presentadoo vía cédula individual d
de respaldo.
Para tal
t efecto aprobarán ell proyecto de
d acuerdo y lo remitirá a la consideración d
del
Consejo General del
d IETAM, para
p
su aprob
bación.
Dentro
o del plazo que compre
ende del 01
1 al 05 de aabril de 20188, el Consejjo General d
del
IETAM
M deberá em
mitir la decclaratoria de
e quienes ttendrán derrecho a reggistrarse com
mo
candid
datos indepe
endientes, co
onforme a lo
o siguiente:
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La Comisión Especial, atendiendo al informe remitido por la DERFE, verificará la
cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los
aspirantes, emitiendo el proyecto de acuerdo respectivo, el cual será remitido al
Consejo General del IETAM para su discusión y, en su caso, aprobación.



El acuerdo por el que se emite la declaratoria y la constancia respectiva, serán
notificadas dentro de las 24 horas siguientes a la expedición de las mismas.

La declaratoria deberá publicarse en los estrados, en la página de internet del IETAM y en
el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
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2.5 Registro de Candidatu
uras Indep
pendientess

Objetiivo:
Las y los aspirante
es conocerán
n el proceso
o y los requissitos para lleevar a cabo su Registro en
la Candidatura Ind
dependiente
e a la que asp
pira.
c
que hayan
n obtenido el derechho a registtrarse como Candidattos
Los ciudadanos
Indepe
endientes, deberán saatisfacer loss requisitos constitucio
onales y legales para el
registrro.
El plazzo para el re
egistro de caandidatos de
e Planillas dee Ayuntamieentos se llevvará a cabo en
las siguientes fech
has:
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Requissitos de Eleggibilidad parra ser miembro de un A
Ayuntamientto

dimentos pa
ara ser miem
mbro de un Ayuntamien
A
to
Imped
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Requissitos para re
egistro de Caandidaturass Independieentes
Para registrarse co
omo Candidaato indepen
ndiente a un cargo de eleección popular deberá:

n:
La soliicitud deberrá acompañaarse de la sigguiente doccumentación
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Aprob
bación del re
egistro de la Candidaturra Independiente
El reggistro de Caandidatas y Candidatos Independieentes se reaaliza cumpliendo con llos
requissitos de registro y elegibilidad que han sido m encionados y se llevaráá a cabo en el
siguien
nte período::
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3. Cam
mpañas Ellectorales
Una vez
v realizado
o el registro
o formal de
e candidatoss iniciará officialmente el período de
campaañas.

Los caandidatos ind
dependiente
es en las acttividades dee campaña y propagand
da electoral no
podrán rebasar los topes de campaña que
e acuerde el Consejo Geeneral.
blicas realizaadas por los Candidatos Independien
ntes tendrán
n que respettar
Las reuniones púb
erceros y la preservación
p
n del orden ppúblico que dicte la auto
oridad.
los derechos de te
n cuanto a laa Propagand
da Electoral?
¿Qué reglas debó observar en
ndependiente, deberás cumplir conn las normas de propaganda electoraal.
Cómo candidato in
e
en los siguientees lugares:
Podrá colocarse propaganda electoral
 En inmueb
bles de propiiedad privad
da, con un peermiso del p
propietario.
 En bastido
ores y mamp
paras de uso común quue determin
ne el Consejjo General d
del
IETAM.
 En lugares de uso com
mercial o privvado.
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 En
espaciios
publiicitarios quee cumplan con
las
disposiciones
d
del
Ayun
ntamiento.
No
colocarrse
podrá
propaaganda electoral en llos
siguieentes lugarees:
 En
elementos
d
del
equip
pamiento
urbano
(semáforos,
vías
de
comu
unicación, vialidad).
 Monumen
ntos ni edificcios públicoss.
 Construcciones de uso
o público.
 Red de electrificació
ón, telefon
nía, alumbrrado públicco, banqueetas, puenttes
peatonaless.
 En los lugares señalados para las casillas y en las sedees del Conssejo General y
Consejo Municipal,
M
no se debe fijaar propagandda en un rad
dio de 100 m
metros.
El IETAM, con el auxilio de la fue
erza públicaa, velará por la observaancia de esttas
reglas.
ogativas y Derechos
D
Prerro
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Obligacion
nes
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1. Fiscalización
El régimen de financiamiento de los candidatos independientes, tendrá las siguientes
modalidades:



Público: para todos los candidatos independientes y consistirá en un monto igual al
que se le otorga a un partido político con nuevo registro.
Privado: conformado por las aportaciones que realicen el candidato independiente
y sus simpatizantes, el cual no deberá rebasar el tope de gastos que para tal efecto
apruebe el Consejo General del IETAM.

Los egresos relacionados con los actos para la obtención del apoyo ciudadano deberán ser
cubiertos con cheque nominativo o transferencia electrónica provenientes de las cuentas
bancarias creadas para tal fin.
Los aspirantes, podrán utilizar financiamiento privado, el cual no podrá ser superior en su
totalidad al 10% del tope de gastos de la campaña del proceso electoral inmediato
anterior, de acuerdo al tipo de elección que corresponda.
Los aspirantes que rebasen dicho tope, serán sancionados con la negativa de su registro o,
en su caso, con la pérdida del mismo, si y se hubiese obtenido.
Los aspirantes están obligados a garantizar la procedencia lícita de los recursos.
Los gastos de campaña que realicen los candidatos independientes estarán sujetos a los
topes de gastos que para la elección determine el Consejo General del IETAM.
En lo que respecta a la fiscalización de los ingresos y egresos de los Aspirantes y
Candidatos Independientes, esta función le corresponde al Instituto Nacional Electoral,
por conducto de su Comisión de Fiscalización.
La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización es el órgano que tiene a
su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los aspirantes y
candidatos respecto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por
cualquier tipo de financiamiento.
La recepción y revisión integral de los informes que los Aspirantes y Candidatos
Independientes presenten, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus
recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
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¿Qué tipos de informes debo presentar a la Unidad de Fiscalización como Aspirante y
Candidato Independiente y qué plazo tengo para su presentación?
Los Aspirantes a Candidatos Independientes deberán presentar informes del origen y
monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano, del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación.
El plazo para la presentación de los informes es dentro de los 30 días siguientes a la
conclusión del período para recabar el apoyo ciudadano. (art.430 LGIPE 235 RF).
Los Candidatos Independientes deberán presentar informes de campaña, respecto del
origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación.
Estos informes deberán ser presentados en períodos de 30 días contados a partir de que
dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser entregados dentro de los
siguientes 3 días concluido cada período. (art.431 LGIPE y 79 LGPP).
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¡GR
RACIA
AS!
Te desseamos muccho éxito en
n tu proceso
o hacia la Caandidatura In
ndependiente, esperam
mos
que la información
n sea de utilidad.

