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ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PAI]TICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO,  MEDIANTE EL CUAL API]UEBA LOS
LINEAMIENTOS   APLICABLES    PAl]A    LA   POSTULAC16N    Y    REGISTRO,    LOS
MECANISMOS     DE     SUSTITUC16N     Y     EL     USO     DE     EMBLEMAS     DE     LAS
CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES,     PAI]A  EL  PROCES0  ELECTORAL  LOCAL
ORDINAl]lo 2020-2021

Glosario, para efectos de este acuerdo se entendera por:

Consejo Estatal: Consejo    Estatal    del     lnstituto    Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco

Constituci6n Federal: Constituci6n    Politica    de    los    Estados Unidos
Mexicanos

Constituci6n Local: Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano
de Tabasco

lNE: lnstituto Nacional  Electoral

lnstituto Electoral: lnstituto Electoral y de  Participaci6n Ciudadana de
Tabasco

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos

Ley Electoral: Ley Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de
Tabasco

Ley General: Ley   General   de   lnstituciones   y   Procedimientos
Electorales

Proceso Electol.al: Proceso Electoral Ordinario 2020-2021
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Sala Superior: Sala   Superior   del   Tribunal   Electoral   del   Poder
Judicial de la Federaci6n

Secretario Ejecutivo: Secretario   Ejecutivo   del   lnstituto   Electoral   y   de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco

Tribunal Local: Tribunal  Electoral del Estado de Tabasco

ANTECEDENTES

_/

L--/
I.       Inicio del proceso Electoral. Conforme  lo dispone el articulo  111,  numeral  1  de la

Ley Electoral, durante la primera semana del mes de octubre del afio previo en que

deban  realizarse  las  elecciones  estatales  ordinarias,  el  Consejo  Estatal  debefa

sesionar con el objeto de declarar el  inicio del proceso electoral correspondiente, a

efecto  de  realizar  todas  y  cada  una  de  las  actividades  tendentes  a  elegir  las

diputaciones, presidencias municipales y regidurias por ambos principios.

11.      Periodo  de  precampafia.  De  conformidad  con  lo  establecido  por el  artfoulo  176,

numeral 2, fracci6n Vl, inciso b), de la Ley Electoral, durante los procesos electorales

en   que   se   elijan   las   diputaciones,   presidencias   municipales   y   regidurias,   las

precampaiias iniciaran en la cuarta semana del mes de febrero del afio de la elecci6n

sin que puedan durar mss de treinta dias.

Asimismo,    en   t6rminos   del   articulo    177,    numeral    1,   fracci6n    Ill,    del   citado

ordenamiento legal,  dentro de los cinco dias siguientes a la conclusion del  registro

de las y los precandidatos, cada partido politico debefa informar al Consejo Estatal,

entre otras cosas, la fecha de inicio y conclusi6n de las actividades de precampafia.
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Ill.     Peri.odo de campafia.  En t6rminos de lo que establece el artl'culo 202, numerales 2

y 3 de  la Ley Electoral,  las campaFias electorales para diputaciones y regjdurias en

el afio en que solamente se renueven el Congreso y los ayuntamientos, tendran una

duraci6n de cuarenta y cinco dias, e iniciaran a partir del dia sigujente al de la sesi6n

de  registro de candidaturas para la elecci6n  respectiva,  debiendo concluir tres dras

fecha  i]nica  la  conclusi6n  del  periodo  de  precampafias,  el  relativo  para  recabar

apoyo ciudadano,  asi como establecer las fechas  para aprobaci6n  del  registro de

candidaturas por las autoridades competentes para los procesos electorales locales

concurrentes con el Proceso Electoral Federal.

En  tal  virtud,  para  el  caso  que,  durante  el  Proceso  Electoral,  el  citado  organismo

nacional    determine    ejercer    nuevamente    esa    facultad,     se    efectuaran    las

adecuaciones correspondientes al Calendario Electoral.

V.     Jornada electoral. En t6rminos de lo dispuesto por los arti'culos 25, numeral  1  de la

Ley  General  y  27,  numeral  1,  fracciones  11  y  Ill  de  la  Ley  Electoral,  las  elecciones

ordinarias en las que se elijan, entre otros, a los miembros de las legislaturas locales

e  integrantes de  los ayuntamientos,  deberan celebrarse el primer domingo de junio

del aFio que corresponda; por lo tanto, para renovar las diputaciones y regidurias en

el Estado, la jornada electoral se efectuara el seis de junio del afro dos mil veintiuno.

Vl.    Instalaci6n de los consejos electorales distritales. Para el desarrollo del Proceso

Electoral,  en su oportunidad se instalafan los consejos electorales distritales con  la
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fjnalidad  de  que  ejerzan  las  funciones  que  establecen  los  arti'culos  130  de  la  Ley

Electoral.

CO N S . D E R A N D 0

Competencia del lnstituto Electoral. Que los articulos 9, Apartado C, fracci6n I, d

la Constituci6n Local;  100,106 y 115 fracci6n XXxvlll de la Ley Electoral, establecen

que  el  Institute  Electoral  es  el  organjsmo  pi]blico  local  de  cafacter  permanente,

aut6nomo en  su funcionamiento,  independiente en sus decisiones y profesional en

su desempefio, dotado de personalidad juri'dica y patrimonio propios, que entre sus

atribuciones  se  encuentra  aprobar y expedir  los  reglamentos  internos  necesarios,

para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones; que se rige por los principios

de    certeza,     imparcialidad,     independencia,    legalidad,    maxima    publicidad    y

objetividad.

Por  su  parte,  el  articulo  101   de  la  Ley  Electoral,  establece  como  fjnalidades  del

lnstituto   Electoral,   las  siguientes:   I.   Contribuir  al  desarrollo  de   la  vida  pi]blica  y

democratica en el Estado de Tabasco; 11. Preservar el fortalecimiento del regimen de

partidos poll'ticos; Ill. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos poli'ticos

electorales   y   vigilar   el   cumplimiento   de   sus   obligaciones;    lv.    Garantizar   la

celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de

los  Poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y  los ayuntamientos del  Estado;  V.  Velar por  la

autenticidad  y  efectividad  del  vote;   Vl.   Llevar  a  cabo   la  promoci6n  del  voto  y

coadyuvar  a  la  difusi6n  de  la  educaci6n  civica  y  de  la  cultura  democratica,  y  VII.

Organizar  o  coadyuvar  a  la  realizaci6n  de  los  ejercicios  de  consultas  populares  y
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demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con lo que dispongan las

leyes.

6rgano  superior  de  direcci6n  del  lnstituto  Electoral.  Que  de  acuerdo  a  lo

estipulado  en  el  artfoulo  106  de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo  Estatal  es  el  6rgano

superior  de  direcci6n  responsable  de  vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones

constitucionales  y  legales  en   materia  electoral,   asi  como  de   velar  porque   los

principios que rigen la materia, guien todas las actividades del  lnstituto Electoral.     (

Derecho de la ciudadanfa para postularse de manera independiente

de elecci6n popular. Que la Constituci6n Lceal, establece en su artfoulo 7, fracci6n

I, que es un derecho de la ciudadanfa votar en las elecciones populares y ser electo

para  los  cargos  ptiblicos.  El  derecho  de  solicitar  el  registro  de  candidatos  ante  la

autoridad electoral corresponde a  los partidos politicos,  asi como a los ciudadanos

que de manera independiente deseen participar a cargos de elecci6n por el principio

de   mayori'a   relativa.    En   ambos   casos,   debera   cumplirse   con   los   requisitos,

condiciones y t6rminos que establezca la ley.

En ese sentido,  la Constituci6n  Local,  sefiala en su articulo 9, Apartado A, fracci6n

Ill,  que  la  ciudadania  tendra  derecho  de  solicitar  por  si'  misma,  su  registro  en  las

candidaturas   independientes  a  cargos  de  elecci6n   popular  por  el   principio  de

mayoria  relativa,  de  conformidad  con  lo  seFialado  por  el  artieulo  116,  fracci6n  lv,

inclso  k),  de  la  Constituci6n  Federal;  y  que  la  Ley  Electoral  regulafa  el  regimen

aplicable  a  la  postulaci6n,   registro,   derechos  y  obligaciones  de  los  candidates

independientes,  garantizando su derecho al financiamiento pdblico y al acceso a la

radio y la televisi6n en los terminos establecidos en la Constituci6n Federal y en las

leyes correspondientes.
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Por  su  parte,  el  arti'culo  282  de  la  Ley  Electoral,  dispone  que  la  ciudadania  que

cumpla con los requisitos, condiciones y t6rminos de ley tendran derecho a participar

y, en su caso, a ser registrada en las candidaturas independientes para ocupar los
cargos  a  la  Gubernatura,  diputaciones  y  regidurl'as  por  el  principio  de  mayoria

relativa.

4.

7.

Candidatura  lndependiente,   concepto.  Que  de  acuerdo  a   lo  establecido  en

numeral    1    fracci6n   Ill   del   aniculo   2,   de   la   Ley   Electoral,    las   candidaturas

independientes,  se  integran  par  la  o  el  ciudadano  que  obtenga  por  parte  de  la

autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que

tal efecto establece la propia Ley Electoral.

Regimen aplicable a la postulaci6n, registro, derechos y obligaciones de las

candidaturas independientes. Que el artfoulo 9, apartado A, fracci6n Ill, lv, V y VIII

Bis de  la Constituci6n  Local,  disponen que  las y los ciudadanos tendran derecho a

solicitar  por si  mismos  su  registro  como  candidatos  y  candidatas  independientes;

conforme a las reglas establecidas en la Ley Electoral,  quienes tendran derecho a

recibir financiamiento  pl]blico y acceder a  la  radio y television  en  los terminos que

establece la propia Constitucj6n.

Sujeci6n   de   las  candidaturas   independientes  a   las   disposiciones   de   la

normatividad local. Que el artieulo 32, numeral 5 de la Ley Electoral, establece que

la ciudadania que desee participar en las candidaturas independientes a los distintos

cargos de elecci6n popular en el Estado, se sujetaran a las reglas y procedimientos

que establecen la Constitucl6n Local y la ley en cita.

Candidaturas  independientes.  Que  la  Ley  Electoral,  dispone  en su  artfculo 280,

las  disposociones  generales  relativas  al  derecho  de  la  ciudadania a  postularse  a
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cargos  de  elecci6n  popular  a  trav6s  de  las  candidaturas  independientes,  siendo

atribuci6n del lnstituto Electoral la aplicaci6n de las normas que rigen esta forma de

partjcipaci6n y, de ser necesario, emitir las reglas de operaci6n correspondientes.

Cargos a elegir en Proceso Electoral. Que conforme a lo dispuesto por el artieulo

27,   numeral   1   de   la   Ley   Electoral,   durante   el   Proceso   Electoral,   se   el

diputaciones al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos.

9. Plequisitos  para  participar y registrarse en  candidaturas  independient

conformidad con el   artfculo 282, de la Ley Electoral,  la ciudadania que cumpla con

los requisitos, condiciones y t6rminos de la citada ley tendran derecho a participar y,

en su caso, a ser registrados en las candidaturas independientes para competir por

la  Gubernatura,  diputaciones y  regidurias  por el  principio  de  mayoria  relativa,    sin

que  proceda  en  ningjln  caso  el  registro  de  candidaturas  independientes  por  el

principio de representaci6n proporcional.

No obstante, en lo que respecta a la restricci6n que la Ley establece con respecto a

las  candidaturas  independientes  de  participar  en  la  modalidad  de  representaci6n

proporcional,  la Sala Superior ha determinado que las candidaturas independientes

sf tienen derecho a registrar plan"las de regidurias de representaci6n proporcional.

En ese contexto, la Sala Superior considefo que, en forma alguna puede advertirse

la existencia de razones que justifiquen un trato diferenciado, toda vez que, tanto las

planillas   registradas   por   los   partidos   poli'ticos,   coma   aquellas   integradas   por

candidatos independientes, deben recibir el mismo trato.

Por  otra  parte,  desde  un  punto  de  vista  material,  para  calcular  la  votaci6n  valida

emitida,  la  cual  se  emplea  para  la  designaci6n  de  estos  cargos,  se  parte  de  la

votaci6n recibida exclusivamente en el municipio correspondiente. En consecuencia,
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Ia candidatura independiente por si' misma podrla alcanzar el porcentaje de votaci6n

ml'nimo que se contempla para adquirir el derecho a la asignaci6n de  regidurfas de

representaci6n proporcional.

Por  ello,  sefial6  que  es  claro  que  en  todo  momento,  las  planillas  de  candidatos

independientes y las registradas por los partidos politicos,  reciben el  mismo trato y

gozan de los mismos derechos, de tal suerte que no queda justificado el que reciban

::ntcr[apt,:::fer:epnr:[saedn°ta:',o:°pToepnotr°c,::a:ea"Zar'aaslgnaclonderegiduriaspor€

Asi,  la Sala  Superior concluye validamente  que  las candidaturas  independientes y

las candidaturas partidistas compiten en  las mismas circunstancias en la contienda

jornada   electoral;   que   ambas   forman   parte   de   la   oferta   politica   que   tiene   el

electorado  para  ejercer su  derecho a votar,  y que  ambas formas  de  participaci6n

pueden alcanzar cierto grado de representatividad,  por lo que no existe justificaci6n

alguna para que no se considere a las candidaturas independientes para efectos de

la asignaci6n de regidurias por el principio de representaci6n proporcional.

Ademas,  la  Sala  Superior  consider6  que  sostener  una  postura  en  la  que  no  se

reconozca el derecho de  los candidatos independientes a acceder a regiduri'as de

representaci6n   proporcional,   implicaria,   ademas,   una   violaci6n   al   principio   de

igualdad establecido en el arti'culo 1° de la Constituci6n  Federal.

Conforme a las razones de la Sala Superior, se advierte que la Ley Electoral con la

limitaci6n  contenida  en  el  artieulo  282,  numeral  2,  establece  un  trato diferenciado

entre   las   candidaturas   independientes   y   los   partjdos   politicos,   pues   6stos,   a

diferencia   de   las   candidaturas   independientes,   si   pueden   registrar   listas   de

regidurras por el principio de representaci6n proporcional.
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Sin  embargo,  para que  un  trato diferenciado sea valido,  tienen  que existir razones

suficientes que justifiquen ese trato desigual,  ya que de  no existir 6stas,  se estaria

ante un trato discriminatorio;  lo cual en el caso particular,  no se justifica, tal y como

se expone  a continuaci6n:

La  Constituci6n   Federal,   en  su  artieulo   10,   establece  que  todas  las  personas

gozafan de  los derechos humanos  reconocidos en  la propia Constituci6n y en  los

tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las

garantias  para su  protecci6n,  cuyo ejercicio  no podra  restringirse  ni  suspe

salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constituci6n establece.

nders

Tambi6n  indica que  las normas relativas a los derechos humanos se  interpretafan

de conformidad con  la Constituci6n  Federal y con los tratados internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n mss amplia.

Ademas,  seFiala  la  prohibici6n  de  cualquier  tipo  de  discriminaci6n  motivada  por

origen etnico o nacional, el g6nero, Ia edad,  las discapacidades,  la condici6n social,

las  condiciones  de  salud,  Ia  religi6n,  las  opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el

estado civil  o cualquiera  que  atente  contra  la  dignidad  humana y tenga  por objeto

anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

De  los artieulos 2  y 25 del  Pacto  lnternacional  de  Derechos Civiles y  Politicos,  23

numeral  1,  inciso  b)  de  la  Convenci6n  Americana  Sobre  Derechos  Humanos,  se

desprende   que   todos   los   ciudadanos   debefan   tener   acceso   en   condiciones

generales de igualdad a las funciones publicas de su pats.

La Sala Superior, ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminaci6n aplica

de  manera  transversal  a  los  demas  derechos  humanos,  y  cualquier  distincj6n,
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restricci6n,  exclusion  o  preferencia  en  el  ejercicio  de  dicho  derecho,  puede  ser

susceptible de constituir una violaci6n del derecho citado.1

La Corte lnteramericana de  Derechos Humanos ha interpretado el artieulo 24 de  la

Convenci6n  Americana  Sobre  Derechos  Humanos,  en  el  sentido de  que  la  noci6n

de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del g6nero humano y es

inseparable   de   la   dignidad   esencial   de   la   persona,   y   ha   dicho   que   s6lo   es

en su jurisprudencia 49/2016, de rubro "lGUALDAD JUF]iDICA. INTEF]PF]ETAC16N

DEL  AF]TieuLO  24  DE  LA  cONVENci6N  AMEF`ICANA  sOBF`E  DEFtECHOs

HUMANOS.".

Por otro lado,  la Comisi6n  Europea para la Democracia por el  Derecho ¢omisi6n

de Venec.ia- em.itii6  el "C6digo  de  buenas practicas  en  materia  electoral",  el cual

contiene  una serie de directrices,  entre  las que destaca  la relativa a la igualdad de

oportunidades entre los partidos y los candidatos/as, la cual debe entenderse como

un mandato de orientar las decisiones hacia la bi]squeda de que sea el electorado y

no el marco normativo e institucjonal quien decida quien los representa.

En  este  caso,  se  sostiene  que  las  candidaturas  independientes  deben  tener  el

derecho,  asi' como  los  partidos  politicos,  de  registrar  una  lista  de  candidaturas  de

representaci6n    proporcional,    atendiendo    al    principio    de    igualdad    y    de    no

discriminaci6n,   ya   que   las   planillas   votadas   de   candidaturas   independientes,

tambi6n representan a un grupo especifico de ciudadanos.2

'  SMU DC-262/2016
2 SUPIDC~262/2016
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La  finalidad  del  principio  de  representaci6n  proporcional  es  que  la  expresi6n  del

electorado  en  el  voto  se  traduzca  en  cargos  pdblicos  y  que  todas  las  opciones

politicas, incluyendo las candidaturas independientes, est6n representadas seglln la

fuerza politica y el respaldo popular que tengan.

Asi, se busca maximizar el caracter igualitario del voto, porque se concede el mismo

valor a todos los sufragios, incluso a los que no hubiesen sido tltiles para efectos

ganar la elecci6n por el m6todo de mayoria3.

Pensar lo contrarjo, es decir, que s6lo la ciudadania que vot6 por un partido poli'tico

estuviera  en  la  posibilidad  de  ver  reflejada  su  voluntad  en  la  integraci6n  de  los

6rganos  de  gobierno,  aun  cuando  las  planillas  de  candidatura  de  partidos  por  las

que  voten  pierdan  las  elecciones  en  las  que  compiten,  seria  tanto  como  otorgar

mayor  valor  a  esos  votos  que  a  los  votos  de  la  ciudadania  emitidos  a  favor  de

candidaturas  independientes,  excluyendo  a  6stos  de  la  posibilidad  de  tambi6n  ver

reflejada su voluntad en la conformaci6n de dichos 6rganos, circunstancia que en un

sistema democratico regido por los principios de igualdad y no discriminaci6n, no es

posible sostener.

La  exclusion   de   las  candidaturas   independientes   del   registro   y  asignaci6n   de

regidurias de representaci6n proporcjonal vulnera el derecho de acceso a los cargos

pdblicos  en  condicjones  de  igualdad,  el  caracter  igualitario  del  voto  y,  ademas,

contravjenen las finalidades del principio de representaci6n proporcional.4

3 SUP-REC-577/2015
4  SUP-BEG-1 86/201 6  y acumuledos

ill
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Ello  en  raz6n  de  que  si  el  principio  de  representaci6n  proporcional  procura  una

conformaci6n plural del 6rgano de elecci6n popular, entonces dicha proporcionalidad

debe  ser entendida  como  una  conformaci6n  del  6rgano  ptiblico  lo  mss  apegada

posible a la votaci6n que cada opci6n poli'tica obtuvo, otorgando una representaci6n

a los las fuerzas politicas en proporci6n con su fuerza medida en votos.

En   esa   linea   argumentativa,   la   Sala   Superior,   ha   considerado   que   de   una

interpretaci6n   de   las   disposiciones   normativas   que   regulan   la   asignaci6n   de

regidurl'as,  la  "asignaci6n"  debe  ser entendida  en  un  sentido  amplio  e  incluir a  la

planillas de candidaturas independientes, toda vez que estas representan una f

politica mss con derecho a ser incluidos en la distribuci6n.

En  tal  virtud,  resulta  claro  que  no  existe  raz6n  justificada  para  que  el  derecho  de

registrar   planillas   de   regidores   y   regidoras   por  el   principio   de   representaci6n

proporcional,  llnicamente  sea  de  los  partidos  politicos,  no  asi de  las  candidaturas

independientes,   pues  6stas,   al   igual  que   los  partidos  politicos,   representan   la

voluntad de la ciudadani'a al momento de emitir su voto.

Por lo tanto, atendiendo a los estandares internacionales, este Consejo Estatal debe

orientar sus decisiones hacia la bdsqueda de que sea la fuerza del electorado y no

el  marco  normativo e  institucional  quien decida  quien  los  representa,  por lo que  el

arti'culo 282, numeral 2 de la citada Ley Electoral, debe interpretarse de conformidad

con  el  artieulo   1   de  la  Constituci6n   Federal,  2  y  25  del  Pacto  lnternacional  de

Derechos Civiles y  Politicos,  23  numeral  1,  inciso  b)  de  la  Convenci6n  Americana

Sobre  Derechos  Humanos,  favoreciendo  la  protecci6n  mss  amplia  a  la  persona,

debiendo considerar que  las y  los  integrantes de  una  planilla  registrada  por  la  v`a

independieme  a  una  regiduria,  si'  pueden  participar  en  el  registro  y  en  su  caso

asignaci6n de regidurias por la via de representaci6n proporcional.
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Esta interpretaci6n ha sido sostenida en un criterio jurisprudencial emitido por la Sala

Superior del  Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial  de  la  Federaci6n,  a trav6s de  la

jurisprudencia   4/2016,   de   rubro:   ``CANDIDATURAS   INDEPENDIENTES.   LAS

I]ELACIONADAS   CON    LA   INTEGRAC16N    DE   AYUNTAMIENTOS,   TIENEN

DERECHO  A  QUE  SE   LES  ASIGNEN  REGIDURiAS  POR  EL  PRINCIPIO  DE

REPRESENTAC16N PROPORCIONAL."

Este  criterio  jurisprudencial  tiene  caracter  vinculante  con  respecto  a  autori

administrativas,  de  conformidad  con  el  artieulo  233  de  la  Ley  Organica  del

Judicial de  la  Federaci6n.

En  vista  de  dichos precedentes,  al  advertir que  la Sala Superior ha  inaplica

algunos casos, y en otros declarado inconstitucional aqu6llas normas que restringen

a  las  candidaturas  independientes  de  registrar  y  participar  en  la  asignaci6n  de

regidurfas  de  representaci6n  proporcional,  resulta  evidente  que  ese  derecho  ha

adquirido una protecci6n amplia y apegada a la constituci6n federal y a los tratados

internacionales,  por lo que en aras de  respetar el  principio de  progresividad  de  los

derechos  humanos,  que  establece  la  obligaci6n  del  Estado  de  generar  en  cada

momento   hist6rico  una  mayor  y   mejor  protecci6n  y  garantia   de   los  derechos

humanos,  este  Consejo  no  puede  ni  debe  retroceder  en  la  protecci6n  de  dicho

derecho,  tal  y  como  lo  establece  el  criterio jurisprudencial  28/2015,  bajo  el  rubro:
"PFllNCIPIO     DE     PFIOGPESIVIDAD.     VERTIENTES     EN     LOS     DEF`ECHOS

Poll.TICO- ELECTORALES".

En  ese sentido,  de conformidad con  lo establecido en el  artfoulo 283,  de  la  Ley en

cita;  para  la  elecci6n  de  diputaciones  por el  principio  de  mayorfa  al  Congreso  del

Estado,    las    candidaturas    independientes    que    se    registren,    en    su    caso,

comprenderan una formula de propietario y suplente, ambos del mismo g6nero. Asf
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mismo, para la elecci6n de Ayuntamientos, deberan presentar una planilla integrada

por el numero de formulas para regidores, integradas por propietario y suplente, que

corresponda al  municipio.  El total  de  la planilla estari formada de  manera paritaria

con el cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo g6nero,  salvo en el caso

de  que  el  nt]mero  de  regidores a elegir sea  impar,  situaci6n  en  la cual,  la f6rmula

que exceda el criterio de paridad sera destinada a personas del  g6nero femenino,

de  conformidad con  lo establecido en  los artieulos 21,  numeral  2  y 29,  numeral  3,

punto  b,  de  los  Lineamientos  aprobados  por  este  Consejo  Estatal,  a  trav6s  del

acuerdo  CE/2016/050,  con  la  finalidad  de  garantizar  el  principio  de  paridad  de

desarrollo  del  Proceso  Electoral  Local  ordinario  2017-2018  al  emitirse  el  acuerdo

CE/2018/075, de ocho de julio de dos mil dieciocho, por el que este Consejo Estatal

efectu6 la asignaci6n de  regidurias por el  principio de  representaci6n  proporcional,

en el municipio de Cunduacan se efectu6 la asignaci6n de una formula de candidatas

independientes,    para   integrar   el   ayuntamiento   de   dicho   municipio,    al    haber

alcanzado  el  umbral  del  tres  por ciento de  la  votaci6n  valida  emitida  la  planilla  de

candidatos y candidatas que se postul6 por el principio de mayor fa relativa.

10.   Etapas del proceso de selecci6n de las candidaturas independientes. Que de

acuerdo  con  lo  establecido  por  el  artieulo  285  de  la  Ley  Electoral,  el  proceso  de

selecci6n de las candidaturas independientes comprende las etapas siguientes:

I.        De  laconvocatoria;

11.      De los actos previos al registro de candidatos independientes;

Ill.     De la obtenci6n del apoyociudadano, y

14
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11.   Convocatoria para postularse mediante las candidaturas independientes. Que

en  materia  de  candidaturas  independientes,  la  Ley  Electoral  en  los  articulos  28

numeral  1  y 286, estipula que a cada elecci6n ordinaria precede fa una convocatoria

expedida  por  el  Consejo   Estatal,   la  cual  debera  ser  ampliamente   difundida  y

publicarse  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  en  los  peri6dicos  locales  de  mayor

circulaci6n en la entidad y en la pagina de internet del ]nstituto Electoral, a mss tardar

I..:-:i=-el primero de diciembre del afio anterior a las elecciones.

;d:o:asc',::::acn°onsv°:natte°rr::addeorsefeer:nc::sst:,::sbeeraa'ntcr:ujr6:n::a|::°cr:|a::::t:?7
independientes, debiendo sefialarse los cargos de elecci6n popular a los que pueden

aspirar,    los    requisitos   que   deben   cumplir;    Ia   documentaci6n   comprobatoria

requerida,    la   fecha   de    inicio   del    plazo   para    recabar   el    apoyo   ciudadano

correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello

12.   Manifestaci6n de la intenci6n. Que de conformidad con el articulo 287 de la Ley

Electoral,  la  ciudadania  que  pretenda  postular su  candidatura  independiente  a  un

cargo de elecci6n popular del orden  local,  debefa informarlo al  lnstituto  Estatal  por

escrito  en  el  formato  que  6ste  determine.  En  todo  caso,  la  manifestaci6n  de  la

intenci6n   para   postular   una   candidatura   independiente   a   las   diputaciones   y

regidurias, se  realizara a partir del dia siguiente al en que se emita la Convocatoria

y hasta la fecha sefialada como inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano,

ante  la Secretari'a  Ejecutiva del  lnstituto  Estatal,  por lo tanto,  quienes aspiren a las

candidaturas independientes para las diputaciones y regidurias, el plazo exacto se

establecefa  en  el  Calendario  del  Proceso  Electoral,  que  en  su  momento apruebe

este Consejo Estatal.
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De conformidad con lo dispuesto por el artieulo 287,  numeral  1, de la Ley Electoral,

la manifestaci6n de  intenci6n debera ser expresada a trav6s del formato anexo al

presente acuerdo, que forma parte integrante del mismo.  (ANEXO 3)

Con la manifestaci6n de intenci6n a la que se refiere el parrafo que antecede, quien

aspire a una candidatura independiente, debera presentar los siguientes requisitos:

I,       La  documentaci6n  que  acredite  la  creaci6n  de  una  persona juridico-colectiva

constituida en asociaci6n civil, la cual debefa tener el mismo tratamiento que un

partido politico en el fegimen fiscal (constituida con por lo menos el aspirante a

Tributaria.

Ill.    Anexar  los  datos  de  las  tres  cuentas  bancarias5  abiertas  a  nombre  de  la

persona   juridico-colectiva   para   recibir   el   financiamiento   pllblico   y   privado

correspondiente.

13.   Derechos    y    obligaciones    de    quienes    aspiren    a    las    candidaturas

independientes.  Que  los  artieulos  297,  numeral  1   y  298,  numeral  1,  de  la  Ley

Electoral  establecen  los  derechos  y  obligaciones  que  tienen  las  y  los  aspirantes,

mismos que se enumeran en el Anexo 8 del presente acuerdo.

14.   Apoyo  ciudadano.  Que  de  conformidad  con  el  artfoulo  288  de  la  Ley  Electoral,

como actos previos al registro de las candidaturas independientes, es obligaci6n de

5 En cumplimiento a  lo que disponen los articulos 54 numeral  10 y 59 del Reglamento de Fiscalizaci6n del lNE.
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las y los aspirantes la obtenci6n del apoyo ciudadano requerido para tales efectos,

y dentro del  plazo  legal  que  establece  la  Ley  Electoral  que,  en  su caso,  podra ser

motivo  de  adecuaciones  con  motivo  de  la  emisi6n  de  disposiciones  que  en  su

momento emita el lNE, en uso de sus facultades.

Al respecto, el artfculo 290, numeral 1  del Beglamento de Elecciones, establece que

el procedimiento t6cniccLjuridico para verificar que se haya reunido el porcentaje de

apoyo ciudadano requerido, segjin el tipo de elecci6n, sera el que se establezca en

ciudadano, misma que permitifa a las y los aspirantes a candidaturas independientes

a cargos de elecci6n popular, recabar la informaci6n de las personas que respalden

su candidatura, sin la utilizaci6n de papel para la elaboraci6n de c6dulas de respaldo

o   para  fotocopiar  la  credencial   para  votar.   Esta   herramienta  tambi6n   facilitara

conocer  a  la  brevedad  la  situaci6n  registral  en  lista  nominal  de  dichas  personas,

genera fa reportes para verificar el  ndmero de apoyos ciudadanos  recibidos por las

y los aspirantes,  otorgando a  la autoridad certeza sobre  la autenticidad del  apoyo

ciudadano    presentado    por   cada   aspirante;    evitara   el    error    humano   en    el

procedimiento   de   captura   de   informaci6n,   garantizara   la   protecci6n   de   datos

personales  y  reducira  los  tiempos  para  la  verificaci6n  del  porcentaje  de  apoyo

ciudadano.

En tal virtud, la aplicaci6n m6vil que se utilizara para recabar los datos del ciudadano

que pretenda apoyar al candidato independiente es compatible con Smartphone de
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gama media y alta, asi como con tabletas que funcionen con los sistemas operativos
ios 8.0 y Android 5.0 en adelante.

Dichos  dispositivos  m6viles  (celulares  y  tabletas)  no  seran  proporcionados  a  los

aspirantes  por el  lNE,  puesto que el  numero de equipos a utilizar dependera de  la

cantidad  de  auxiliares  que  colaboren  en  la  captura  de  datos,  los  cuales  ha fan  el

siguiente procedjmiento con su dispositivo m6vil:

A) Acceso a la App

8) Captura de la credencial para votar (anverso y reverso)

C) Proceso de OCB (tecnologia de  Pleconocimiento Optico de Caracteres)

D) Verificaci6n de datos

E) Tomar fotografia viva de la o el ciudadano

F) Firma de la o el ciudadano

G) Cifrado y envio de informaci6n

Este proceso tarda aproximadamente cuatro minutos por persona.

Conforme a lo mencionado, y considerando que el uso de dispositivos m6viles se ha

popularizado en la actualidad, esta autoridad, al igual que la autoridad federal,  llega

a  la  conclusi6n  que  la  utilizaci6n  de  la  aplicaci6n  m6vil  no  constituye  una  carga

extraordinaria para las y los aspirantes a candidaturas independientes, sino que por

el contrario, facilita la obtenci6n de apoyo ciudadano requerido, garantiza la certeza

de  la  informaci6n  presentada  al  organismo  ptlblico  local  electoral  y  disminuye  el

costo que implica la utilizaci6n de papel para reproducir las c6dulas de respaldo, asf

como las fotocopias de las credenciales para votar.

Corroboran  lo  anterior,   la  prueba  llevada  a  cabo  por  la  Direcci6n   Ejecutiva  de

Pegistro  Federal  de  Electores  y  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Prerrogativas y  Partidos
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Poli'ticos  del  lNE,  quienes  con  el  auxilio  y  colaboraci6n  de  las  Juntas  Locales  y

Djstritales   Ejecutivas,    misma   que   permiti6   verificar   el   comportamiento   de   la

aplicaci6n   dentro   de   un   esquema  de   simulaci6n   de   su   operaci6n   en   campo,

permitiendo  ademas  identificar areas  de  mejora  de  sus  componentes  y  aspectos

operativos,  permitiendo ajustar el desarrollo para su aprobaci6n e implementaci6n.

La  prueba  de  referencia,  incluy6  un  cuestionario  dirigido  a  quienes  fungen  como

usuarios  para  realizar  un  diagn6stico  sobre  la  descarga,  instalaci6n  y  uso  de  la

aplicaci6n m6vil; misma que fue utmzada en mil siete dispositivos utilizados a lo I

del pats,  la mayoria de tipo Android (83°/o), desprendi6ndose lo siguiente:

I       73%    consider6    que    cualquier    persona    sin    necesidad    de    contar   con

conocimientos t6cnicos puede hacer uso de ella.

I        El tiempo promedio de capturade un apoyociudadanofue de 3:10 min, con un

notable decremento en el tiempo requerido por interaci6n realjzada.

I        El tipo de credencial que present6 mayor error entre la captura de la foto y los

datos  registrados  fue  la  del  tipo  ``C",  Io  que  puede  deberse  a  que  contiene

elementos fisicos, asi como el desgaste natural del material de dichos modelos.

I        La iluminaci6n ambiental es un factor determinante para un mejor resultado.

En  total,  se  registraron  6992  apoyos  ciudadanos,  de  los  cuales  el  16.29°/o  no  se

encontraron en el  momento de la verificaci6n con el  listado nominal.  un porcentaje

mucho menor al  registrado durante  la verificaci6n de  registros validos en ejercicios

anteriores, como la elecci6n de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mexico,

donde la tasa fue del 38%.
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La aplicaci6n permite que la persona gestora o auxiliar de la o el aspirante verifique

y corrija la informaci6n capturada antes de ser enviada lo que  reduce el  margen de

error, mientras que en un segundo momento la autoridad electoral podra realizar una

segunda verificaci6n con la imagen de la credencjal para votar capturada.

Quienes aspiren a las candidaturas independientes, contaran en todo momento con

acceso a un portal web en el que pod fan verificar los reportes que les mostraran los

Los datos personales de quienes aspiren, y en su oportunidad de las y los candidatos

independientes, asi como de la ciudadanfa que los respalden, una vez recibidos por

el  INE,  para  efectos  de  su  validaci6n,  sefan  protegidos  de  conformidad  con  lo

establecido por la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de

Sujetos Obligados y en  los artieulos  15 y 16 del  Peglamento del  lNE en materia de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  por lo que tendra el caracter de

informaci6n confidencial y por tanto, no pod fa otorgarse a una persona distinta a su

titular,  salvo  que  exista  el  consentimiento  expreso  de  6ste.  En  tal  vinud,  las y  los

servidores   ptlblicos   del   mencionado   lnstituto   Electoral   que   intervengan   en   el

tratamiento de dates personales, debefan garantizar la protecci6n en el manejo de

dicha informaci6n, por lo que no podra ser comunicada salvo en los casos previstos

por  la  Ley.  Asimismo,  en  el  tratamiento  de  datos  personales,  las  y  los  servidores

pdblicos del  lnstituto Electoral debefan observar los principios de licjtud,  calidad de

los   datos,   informaci6n   al   titular,   consentimiento,   seguridad,   confidencialidad   y

finalidad para la que fueron recabados.
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En   ese   sentido,   durante   el   proceso   electoral   anterior,   a   trav6s   del   acuerdo

lNE/CG387/2017,  el  lNE  puso  a  disposici6n  de  los  organismos  pl]blicos  locales

electorales  la  herramienta  informatica  para  su  uso  en  los  procesos  electorales

locales, efecto para el cual sefa necesario dar cumplimiento a los lineamientos para

la verificaci6n del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de

candidaturas independientes a cargos federales de eleccj6n popular para el Proceso

Electoral Federal Ordinario 2020-2021, aprobados a trav6s del acuerdo en menci

mismos  que,   en   lo  conducente,   sefan   de   aplicaci6n   en   el   Proceso   Electo

observando en todo momento los plazos y terminos establecidos en la Ley Electo

asi como el calendario electoral que en su momento apruebe este Consejo Estatal.

15.   Porcentaje de apoyo ciudadano.  De conformidad  con  lo que  dispone  el  arti'culo

290  de  la  Ley  Electoral,  para  obtener  el  registro  como  candidatas  y  candidatos

independientes a  las diputaciones y  regidurias,  es  necesario  recabar el  porcentaje

de  apoyo  ciudadano  que  se  establecen  en  los  numerales  2,  3  y  4  del  precepto

mencionado, mismos que enseguida se transciben:

"2. Para t6rmulas de diputados de mayoria relativa, la c6dula de respaldo debefa contener

cuando  menos  la firma de  una cantidad  de  ciudadanos equivalente al  seis  por ciento del

padr6n  electoral  correspondiente  al  distrito electoral  de  que  se  trate,  con  corte  al  31  de
agosto del afio previo al de la elecci6n, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la

mitad de las secciones electorales que sumen como minimo el  uno punto cinco por ciento

de ciudadanos que figuren en el padr6n electoral correspondiente.

3.   Para   planillas  de   candidatos  a   regidores,   el   ntlmero   de   c6dulas   de   respaldo   los

porcentajes  requeridos del  padr6n  electoral correspondiente al  municipio de que  se (rate,
sefan los siguientes por grupo de municipios:

I.  En municipios de hasta cincuenta mil electores, el ocho por ciento;

11.  En municipios de cincuenta mil uno hasta cien  mil electores, el seis por ciento;
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111.  En  municipios de cien mil uno hasta trescientos mil electores,  el cuatro por ciento, y

lv.  En municipios de trescientos mil  un electores en adelante, el tres por ciento.

4.  En todos los grupos de municipios,  las listas de respaldos deberan estar integradas por

ciudadanos de por lo menos la mitad de las secoiones electorales que sumen cuando menos

el uno por ciento de ciudadanos que figuren en el padfon electoral en cada una de ellas."

No  obstante,   al   resolver  el  Juicio   para   la   Protecci6n   de   los   Derechos   Politic

Electorales  del  Ciudadano  TET-JDC-22/2018-I,  el  Tribunal  Electoral  de  Tabasc

determin6   la    inaplicaci6n    del   artfoulo   290,    numeral   2   de    la   Ley    Electoral,          J

estableciendo el porcentaje de 2% como el requerido para que la ciudadania acceda

a una candidatura independiente a las diputaciones en el estado.

Lo anterior, al considerar, entre otras cosas,  Io siguiente:

". . .Ias legislaciones de las entidades federativas, cuentan con un margen de libertad

para configurar tanto la forma como se debe acreditar el apoyo a los candidates y

candidatas sin partido para que obtengan su registro, como las cif ras suficientes con

que   se   debe   demostrar   documentalmente   la   existencia   de   ese   apoyo   y   su
distribuci6n respectiva.

Sin embargo, dicha libertad de configuraci6n legal de su derecho fundamental, como

en todos los casos, no es absoluta e ilimitada, porque estos s6lo pueden ser objeto

de restricciones que obedezcan a un fin constitucionalmente legitimo, y conforme al

principio de proporcionalidad.

Ademas,  Ios  apoyos  y  las  exigencias  para  su  obtenci6n,  no  debe  constituir  un

obstaculo que haga nugatorio del derecho de acceso a un cargo pdblico mediante
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una  candidatura   independiente,   a  trav6s  de   cargas,   requisitos   o  formalidades

desmedidas.

Por tal raz6n, la norma que establezca la forma de obtener los respaldos ciudadanos

para   una  candidatura   independiente,   al   regular  el   derecho  fundamental,   debe

encontrar  una  justificaci6n  racional  en  el  fin  legitimo  para  el  que  se  instrumenta

(acreditar representatividad ciudadana),  pues en caso de ser excesivo,  irracional o

desproporcionado, sera inconstitucional.

Se considera que el 2% dos por ciento previsto para los aspirantes a candidat

candidatas independjentes a gobernador o gobernadora,  garantiza el cumplimi

de  la finalidad  constitucional  que  se  pretende,  toda vez que  ese  porcentaje  es  un

mi'nimo  razonable que  evidencia que  un  ciudadano o ciudadana tjene  el  apoyo de

cierto grupo poblacional.

Por tanto, ese mismo porcentaje del 2% dos por ciento es el que se debe exjgir a los

aspirantes  a  candidatos  o  candidatas  independientes  a  diputaciones  de  mayor fa

relativa, porque con ello se evidencia que cierto grupo que conforma una mlnorfa del

electorado apoya una candidatura ajena a los partidos politicos."

En virtud de lo anterior, se vincul6 al Consejo Estatal de este lnstituto Electoral, para

que tomara en consideraci6n la no exigibilidad del porcentaje del 6°/o seis por ciento

del  apoyo ciudadano  previsto en  el  numeral  2 del  arti'culo 290  de  la  Ley  Electoral,

sino   la   detallada   en   dicha   ejecutoria,   es   decir,   el   2°/o   del   padr6n   electoral

correspondiente  al  distrito electoral  de  que  se  trate,  con  corte  al  31  de  agosto del

afio  previo  al  de  la  elecci6n  y  estar  integrada  por ciudadanos  de  por  lo  menos  la
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mitad de las secciones electorales, que sumen como mi'nimo el 1.5°/a de ciudadanos

que figuren en el padr6n electoral correspondiente

Por lo anterior, de una interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 1° y, 35,

de la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 25,  inciso b) del

Pacto lnternacional de  Derechos Civiles y Poli'ticos;  1,  23,  parrafo  1,  inciso b) y 29

de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, se desprende que las normas

relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de manera progresiva,

es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protecci6n mss ampl

asi como que las restricciones a los mismos, para ser legitimas, deben ser acor

con la Constituci6n Federal y los tratados internacionales y que todo ciudadano tiene

derecho  de  ejercer  sus  derechos  poll'tico  electorales,  como  el  de  acceder  a  los

cargos pdblicos de elecci6n popular a trav6s de las candidaturas independientes.

Lo que lleva a este 6rgano colegiado a establecer, como requisito, para obtener el

acceso   a   candidaturas   independientes   para   diputaciones   y   regidurfas,   por   el

principio   de   mayoria   relativa,   recabar   el   apoyo   ciudadano   el   que   se   detalla

enseguida:
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Diputaciones

2°/a del padr6n electoral con corte al 31 de agosto del afio previo
a la elecci6n y estar integrada por ciudadanos de por lo menos
la mitad de las secciones electorales que sumen como minimo
el   1.5%  de  ciudadanos  que  figuren  en  el   padr6n   electoral
correspondiente.

Begidurias

2% del padr6n electoral con cor(e al 31  de agosto del afio previo
a la elecci6n y estar integrada por,ciudadanos de por lo menos
la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos
el 1% de ciudadanos que figuren en el padr6n electoral en cada
una de ellas.

Registro de candidaturas independientes. Acorde a lo establecido por el articul

299 de  La  Ley  Electoral;  los  plazos y 6rganos competentes  para el  registro de  las

candidaturas  independientes  en  el  afio  de  la  elecci6n,  seran  los  mismos  que  se

sefialan  en  la  mencionada  Ley  para  las  diputaciones,  presidencias  municipales  y

regidurias por ambos principios.

No obstante, como qued6 establecido con anterioridad, es posible que en ejercicio

de sus facultades y atribuciones,  el  lNE determine la homologaci6n de los plazos y

fechas  del  calendario  electoral  para  el  Proceso  Electoral,  al  que  corresponde  al

Proceso  Electoral  Federal,  lo cual  se  hara constar en  el  Calendario  Electoral  que

emita en su momento este Consejo Estatal.

Asimismo, en t6rminos de lo que dispone el artieulo 281  de la Ley Electoral, se tiene

que:
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1.      solo se registrars una candidatura independiente por cada cargo de elecci6n popular

por el  principio de  mayori'a  relativa.  El  registro  sera  individual,  por f6rmula  o  planilla,

segdn corresponda.

2.      De existir mss de un aspirante, formula o planilla a un mismo cargode elecci6n popular,

sera registrado el que obtenga el mayor numero de respaldos ciudadanos, que supere

el porcentaje sefialado para cada cargo.

3.      Las candidaturas independientes tendran los mismos derechos y obligaciones que las

postuladas  por  partidos  poli'ticos,  con  las  particularidades  y  salvedades  que  la  ley
establece.

En   lo  no  previsto  de   manera  expresa  para  las  candidaturas   independientes,   se

aplicafan en forma supletoria las disposiciones establecidas para los partidos politicos

o sus candidaturas, segdn corresponda.

17.   Respuesta   a   la   consulta   formulada   respecto   a   la   apertura   de   cuentas

bancarias.     Que  el  tres  de  noviembre  de  dos  mil  diecisiete,   se  recibi6  en  la

Presidencia de este  lnstituto,  el  oficio lNE/CLTAB/CP/0406/2017,  de fecha primero

de  noviembre del  afio en curso,  suscrito por la Consejera  Presidenta del  Consejo

Local del  lNE,  mediante el cual remiti6 la circular lNE/Un/OPL/533/2017, asi como

copia   del   oficio   lNE/UTF/DA-L/16081/17,   signado   por  el   Director  de   la   Unidad

T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos Locales, a trav6s de los cuales

se  dio  respuesta  a  la  consulta  que  formul6  el  lnstituto  Electoral  de  Tamaulipas,

respecto a  la  apertura  de  cuentas  bancarias  por parte  de  las  asociaciones civiles

que representen a los aspirantes.

Atrav6s del oficio mencionado, el Director de la unidad T6cnica de Fiscalizaci6n del

lNE,  seFial6:
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"1.   De   conformidad   con   lo   establecido   en   los   articulos   54,   numeral   10   y  59  del

Beglamento  de  Fiscalizaci6n,  el  sujeto  obligado  debe  abrir  tres  cuentas  bancarias  a

nombre de  la Asociaci6n Civil que  lo representa, de la siguiente forma:

•      Una cuenta que servifa y sera exclusiva para el control de los recursos provenientes

del financiamiento publico (campaFia) y de las propias aportaciones de los aspirantes

a candidatos independientes (obtenci6n del apoyo ciudadano).

•      Una cuenta para la recepci6n y administraci6n de las aportaciones de simpatizantes.

•      Una     cuenta     para     la     recepci6n     y     administraci6n     de     los     ingresos     por

aiitofinanciamiento.

Dichas  cuentas  debefan  cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  mencionado

Fleglamento."

De ahr la necesidad que  las candidaturas independientes se encuentren  obligadas

a aperturar las trescuentas bancarias sefialadas por la citada autoridad, para efectos

de dar cumplimiento a las disposiciones que emite en ejercicio de sus facultades de

fiscalizaci6n.

18.   Cumplimiento  de  las  disposiciones  de  materia  de  paridad,  inclusi6n  y  no

discriminaci6n.  De conformidad con lo establecido en el articulo 283, numerales 1

y 2, de la Ley Electoral, asi' como lo previsto en los Lineamientos para Garantizar los

Princjpios   Constitucionales   de   Paridad,    lgualdad   y   no   Discriminaci6n   en   las

Postulaciones    de    Candidaturas    a    Presidencias    Muhicipalest     Begidurias    y

Diputaciones,    aprobados    por    este    6rgano    colegiado    mediante    el    acuerdo

CE/2020/022,  para  la  elecci6n  de  los  diversos  cargos  mediante  el  principio  de

mayor`a  relativa,  las  candidaturas  independientes  que  se  registren,  atendefan  las

reglas de  homogeneidad en  las formulas,  alternancia y verticalidad,  en  este  dltimo

caso respecto a las candidaturas a regidur`as.
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El total de la planilla estara formada de manera paritaria con el cincuenta por ciento

de  candidaturas  de  un  mismo  g6nero,  salvo  en  el  caso  de  que  el  nl]mero  de

regidurfas a elegir sea impar,  situaci6n en  la cual,  la f6rmula que exceda el criterio

de  paridad  sera  para  personas  del  g6nero  femenino;  asimismo,  tratandose  de

f6rmulas cuyo propietario corresponda al genero masculino, podra postularse como

suplente  a  una  persona  del  genero  femenino,  caso  contrario  tratandose  de  las

formulas cuyo propietario corresponda al g6nero femenino,  su suplente tendra que

corresponder al mismo g6nero.

Asimismo,    debera    observarse    el    cumplimiento    de    las   acciones    afirma

promovidasporestelnstitutoElectoralenfavordelaspersonasj6veneseindigen`

19.   Prohibici6n a las candidaturas independientes a ser postuladas por partidos

poli'ticos o coaliciones. Que acorde con lo dispuesto por el arti'culo 303,  numeral

2, de la Ley Electoral, las personas que hayan sido registradas en las candidaturas

lndependientes no podran ser postuladas como candidatas por un partido poli'tico o

coalici6n, ni como candidatas comunes, en el mismo proceso electoral.

20.   De  la  verificaci6n  de  requisitos.  Que  de conformidad  con  lo  establecido en  los

arti'culos  300,  numeral  2,  y  301    de  la  Ley  Electoral,  una  vez  que  se  reciba  una

solicjtud  de  registro de  candidatura  independiente  por  la  Presidencia  o  Secretarfa

del Consejo que corresponda, se verificara dentro de los tres dfas siguientes que se

cumpli6  con  todos  los  requisitos  sefialados  en  el  considerando  que  antecede;

asimismo,   que   si   de   la   verificaci6n   realizada   se   advierte   que   se   omiti6   el

cumpllmiento de uno o varios requisitos, se notificara de inmediato al solicitante o su

representante, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos

omitidos,  siempre y cuando esto pueda  realizarse dentro de  los plazos que seFiala
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esta ley.  Si  no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que  la solicitud se

realiz6 en forma extemporanea, se tendra por no presentada.

21.   De la sesi6n de registro de candidaturas. Que de conformidad con lo establecido

con el arti'culo 304, de  la Ley Electoral, dentro de los tres dfas siguientes al en que

venzan los plazos establecidos, el Consejo Estatal y los consejos distritales, debefan

celebrar la sesi6n de registro de candidaturas, en los t6rminos de la citada Ley.

22.   Publicaci6n de la conclusi6n del registro de candidaturas independientes. Que

conforme a lo que  refiere el artl'culo 305 de la Ley Electoral,  la Secretari'a  Ejecutiva

y las presidencias de los consejos distritales, tomaran las medidas necesarias para
hacer  pdblica  la  conclusi6n  del  registro  de  candidaturas  independientes,  dando

conocer los  nombres de  las y los candidatos o formulas registradas y de aquel

que no cumplieron con los requisitos.

23.   Derecho  a  ostentarse  con  un  emblema  en  su  propaganda  electoral.  Que  el

artieulo  327  de  la  Ley  Electoral  establece  que  la  propaganda  electoral  de  las

candidaturas  independientes  debera  tener  el  emblema  y  color  o  colores  que  los

caractericen   y   diferencien   de   los   partidos   politicos   y   de   otras   candidaturas

independientes,   asi'  como   tener  visible   la   leyenda:   "Candidata   o   Candidate

lndependiente".

En ese contexto,  se tiene que,  de acuerdo con el  Diccionario de  la  Pleal Academia

Espafiola,  emblema  significa  el  "„./.erog//'fl.co,  s/'mbo/a  a  empresa  en  que  se

representa alguna figure, al pie de la cual se escribe algtin verso a lema que

declara el concepto a moralidad que enoierra. ..''.

Asimismo,   en   la  tesis   Lxll/2002   sustentada   por   la   Sala   Superior  del   Tribunal

Electoral   del   Poder  Judicial  de   la  Federaci6n,   publicada  en   la   Bevista  Justicia
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Electoral,  del Tribunal  Electoral del  Poder Judicial de la  Federaci6n,  Suplemento 6,

Afio  2003,  paginas  132  y  133,  se  establece  que  el  objeto  del  emblema,  es  el

caracterizar al partido politico o la coalici6n con los elementos que sean necesarios

para  poderlos  distinguir  de  manera  clara  y  senc"la  de  otros  partidos  politicos  o

coaliciones,   y  ser  identificados   por  las   autoridades  electorales  o  de  cualquier

especie,  por la ciudadania y por cualquier interesado, como medio complementario

y reforzatorio a su denomlnaci6n y al color o colores sefialados en sus estatutos,  y

aunque  resulte factible que  mediante  un emblema se pueda  identificar a  una parte

de un todo, como suele ocurrir en los casos de las marcas, o pudiera considerarse

persQ¢aceptable  que  se  identifique  individualmente  a  ciertos  miembros  de  una

moral, sean sus directivos, afiliados.

En   consonancia   con   lo   anterior,   es   valido   afirmar   que   a   las   candidaturas

independientes les asiste el derecho de ostentarse con el emblema, color o colores

que  los  caracterice  de  manera  clara  y  sencilla  del  resto  de  candidaturas,  sean

independientes   o   de   partidos   politicos,   siempre   que   no   correspondan   a   los

emblemas y colores utilizados por los mismos.

Asimismo,  de conformidad con  los arti'culos 241,  numeral  1,  fracci6n  I  y 327 de  la

Ley Electoral, para determinar la validez de los votos se contaran la marca que haga

el  electorado  en  el  cuadro  que  contenga  el  emblema  de  los  partidos  politicos  o

candidaturas    independientes,    ademas    que    la    propaganda    electoral    de    las

candidaturas    independientes   debera   tener   el    emblema   o   colores   que    las

caractericen.

Asi,   a   las  candidaturas  independientes  les  asiste  el  derecho  a  contar  con   un

emblema, insignia o distintivo, color o colores que puedan utilizar en su propaganda

electoral y que  les permita ser identificados en  las boletas electorales;  por lo que el
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emblema tiene por objeto caracterizar o identificar a la candidatura independiente de

que se trate, con un elemento necesario que permita a la ciudadani'a distinguirlos de

las demas candidaturas postulados para la misma contienda electoral.

En  ese  contexto,  se  estima  indispensable  que  las  candidaturas  independientes

registren  oportunamente  ante  la  autoridad  administrativa  electoral,  antes  del  inicio

de  las  campafias  electorales,   un  emblema  con  el  color  o  los  colores  que  las

identifiquen   en   la  contienda  electoral,   ante   la  posibilidad   de   que   obtengan   su

posterior registro como candidatos y candidatas  independientes;  sobre  todo si  se

toma  en  cuenta  que  la  Sala  Superior,  se  ha  pronunciado  en  el  sentido  de  que  el

objeto  de  un  emblema  es  caracterizar  o  identificar  a  los  partidos,  coaliciones  o

candidaturas,  de  modo tal  que  no puedan ser confundidos,  aunado a que  permite

representar e  identmcar a  los contendientes  de  un  proceso electoral,  el  cual  debe

que pretendan postularse coma candidatos independientes. Que con motivo del

proximo  inicio  del  Proceso  Electoral,  resulta  de  importancia  fundamental  para  el

lnstituto  Electoral promover en el  ambito de sus atribuciones,  la panicipaci6n de  la

ciudadanfa y motivarla a que forme parte activa del mismo, en este caso, a trav6s

de  las candidaturas  independientes,  que  es el  medio que  previ6 el  legislador para

garantizar el ejercicio del voto pasivo de cada ciudadana o ciudadano de ser votado

en las eleccjones que se celebren en la entidad,  asi' como de acceder a los cargos

de elecci6n popular.

24.   Aprobaci6n de los lineamientos a que deberan sujetarse las y los ciudadanos

6 Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-2808/2014, de veintitr€s de diciembre de dos mil catorce,
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Por  ello,  reviste  singular  importancia  la  emisi6n  y  aprobaci6n  de  los  lineamientos

mencionados, ya que a traves del citado documento se establecen las bases basicas

que  deberan  observar  aqu61las  personas  que  deseen  intervenir  en  el   Proceso

Electoral,  a  trav6s  de  la  figura  de  candidaturas  independientes;  contribuyendo  de

esta forma  no s6lo a  incentivar su  participaci6n,  sino  a  otorgar certeza a  quienes,

mediante el conocimiento de los requisites esenciales,  pod fan optar por acceder a

un cargo de elecci6n popular mediante esta forma de participaci6n.

Asimismo,  tomando  en  consideraci6n  las  disposiciones  recientes,  emitidas  por  el

lNE,  respecto  a  temas  de  trascendencia  fundamental,  como  es  el  uso  de  una

aplicaci6n  para  telefonos  inteligentes,  para  recabar  el  apoyo  ciudadano,  resulta

necesaria  la  emisi6n  de  los  lineamientos  de  referencia,  en  los  que  se  detallan  las

particularidades  y  requisitos  que  deberan  satisfacerse,  de  conformidad  con  I

disposiciones legales establecidas, para optar por una candidatura

las diputaciones y regidurfas, durante el Proceso Electoral.
ntea

25.   Imposibilidad de sustituir las candidatures independientes. De conformidad con

lo  dispuesto  por el  artieulo  306,  de  la  Ley  Electoral,  quienes  obtengan  su  registro

como candidatas o candidatos independientes, no podran ser sustituidos en ninguna

de las etapas del proceso electoral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 307,  numerales  1  y 2, de

la  Ley  Electoral,  tratandose  de  f6rmulas  de  candidaturas  independientes  a  las

diputaciones,  sera cancelado el  registro de  la f6rmula completa cuando falte la o el

propietario;  la ausencia del suplente,  no invalidara la f6rmula. Asimismo, en el caso

de   las   planillas  de  f6rmulas  de   candidaturas   independientes  a   los   cargos  de

regidurias, si por cualquier causa falta uno de los integrantes propietarios de una de
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las  f6rmulas,  se  cancelara  el  registro  de  la  planilla  completa,   La  ausencia  del

suplente no invalidafa las f6rmulas.

26.   Sustituci6n de aspirantes a las candidaturas independientes. Que del analisis

del  marco  normativo que  rige  las distintas etapas del  procedimiento de  registro de

las candidaturas independientes,  se advierte que  no existe  impedimento legal para

que quienes cuentan con la calidad de aspirantes a las candidaturas independientes

puedan llevar a cabo sustituciones de su formula o planilla, por lo que en tal sentido

resulta viable proveer lo conducente, a efecto de que puedan llevarse a cabo t

sustituciones en casos de fallecimiento, inhabilitaci6n, incapacjdad o renunci

No  obstante,  en  lo  que  respecta  a  la  sustituci6n  de  quienes  adquieren,  previo  el

procedimiento de ley,  el caracter de candidatas o candidates independientes, este

Consejo Estatal considera que debefa sujetarse a las siguientes consideraciones:

De una interpretaci6n sistematjca de lo establecido en los artfoulos  186,  numerales

2, 5 y 6,192, 281  numeral 4, 307 numeral 2, y 324 de la Ley Electoral, se arriba a la

conclusion  que  la  misma,  otorga a  las candidaturas  independientes que  participan

con  planilla  en  la  elecci6n  de  regidurias,  un  tratamiento  equivalente  a  un  partido

politico de nueva creaci6n; ademas, se tiene que a las candidaturas independientes,

les  sefan  apljcables  en  forma  supletoria,  las  disposiciones  establecidas  para  los

partidos  politicos  o  sus  candidaturas,  segdn  corresponda;  asimismo,  se  tiene  la

circunstancia    que    la    propia    Ley    Electoral    otorga    a    las    y    los    candidatos

independientes un plazo para el efecto de que  una vez que se cierre el registro de

candidaturas,  si una planilla  no cumple con el princjpio de paridad de g6nero en su

totalidad, el consejo correspondiente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas

a  partjr  de  la  notificaci6n,  requiera  para  que  rectifique  la  solicitud  de  registro  y  le

aperciba de que, en caso de no hacerlo, le impondra una amonestaci6n pdblica.  En

33



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ESTATAL

`Tij    participaci6n,    es

nues`ro compromlso9

CEffi020/023

caso de reincidencia se sancionara con la negativa del registro de las candidaturas

correspondjentes.

En consecuencia, la Ley Electoral sefiala que tratandose de formulas de candidatas

o  candidatos  a  diputaciones,  sera  cancelado  el  registro  de  la  formula  completa

cuando  falte  el  o  la  propietaria,  sin  que  invalide  la  formula  la  ausencia  de  la  o  el

propietario.

Por su parte, respecto de las planillas de candidatas y candidatos independientes a

las  regidurras,  cuando  por  cualquier  motivo  falte  alguno  de   los  propietarios,  se

cancelara el  registro  de  la  planilla completa;  sin  que  se  afecte  en forma alguoae+

registro de la planilla en caso de ausencia de algjln suplente.

27.   Facultad  del  Consejo  Estatal  pare  emitir  los  acuerdos  necesarios

cumplimiento  de  la  funci6n  electoral.  Que  de  una  jnterpretaci6n  sistematica  y

funcional de los articulos  115, numeral  1, fracciones  I,11,  XV y XVI y numeral 2 de la

Ley Electoral; el Consejo Estatal pod fa dictar los acuerdos necesarios que  resulten

pertinentes  para  garantizar el  oportuno  y  adecuado  ejercicio  de  sus  facultades  y

atribuciones, previstas de manera implicita o expresa en la citada Ley.

Por lo tanto, este Consejo Estatal es competente para emitir el siguiente:

A C u E F= D 0

PI"ERO.  Se  expiden  los  Lineamientos  a  que  deberan  sujetarse  la  ciudadanfa  que

pretenda  postularse  en  las  candidaturas  independientes  durante  el  Proceso  Electoral
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Local  ordinario  2020-2021,  mismos  que  corren  agregados  al  presente  acuerdo  como

Anexo 1, formando parte integral del mismo.

SEGUNDO. Se expiden los formatos mediante los cuales, quienes aspiren manifestaran

su  intenci6n  de  participar  en  las  candidaturas  independientes,  el  modelo  ilnico  de  los

estatutos   de    la   asociaci6n   civil,    el   formato   de   manifestaci6n    de    intenci6n,    de

manifestaci6n de voluntad de ser registrado como candidato o candidata independiente,

del escrito de no aceptaci6n de recursos de procedencia ilicita, de conformidad para que

el lNE fiscalice las cuentas bancarias, la solicitud de registro a los diferentes cargos a los

que podran postularse, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, asi como

el  marco  legal,  mismos  que  constituyen  los  anexos  2,  3,  4,  5,  6,  7  y  8  que

agregados al presente acuerdo, formando parte integral del mismo.

TEPCERO.  En el caso de las f6rmulas de aspirantes a las candidaturas independientes

a  diputaciones  locales,  solo  se  podra  sustituir a  las y  los  aspirantes  suplentes,  para  lo

cual,quienencabecelaf6rmula,olarepresentaci6nlegaldelapersonajuridico-colectiva,

respectiva   debera   solicitarlo   por   escrito   al   Secretario   Ejecutivo,    observando   las

disposiciones siguientes:

I.        A  mss  tardar  hasta  un  di'a  antes  del  inicio  del  periodo  oficial  para  el  registro  de

candidaturas,    podra    solicitarse    la    sustjtuci6n,    solamente    por    causas    de

fallecimiento, inhabilitaci6n, incapacidad o renuncia, adjuntando fotocopia legible de

ambos lados de la credencial para votar con fotografi'a de la persona que entra en

sustituci6n,asl'comoeloriginalocopiacertificadadeladocumentaci6nqueacredite

la causa de la sustituci6n.

Una  vez  hecha  la comunicaci6n de  referencia,  la  Secretarra  Ejecutiva  revisafa en

un maximo de tres dias naturales que se cumplan los requisitos legales, en caso de

omisi6n   se   podra  prevenir  a  quien   lo  solicite   que  sea  subsanada   la   misma,
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otorgandole el termino de veinticuatro horas.  De cumplirse  los  requisitos,  expedira

la constancia respectiva, que acredite a las o los ciudadanos que integren la formula

con la calidad de aspirantes; quedando sin efecto la previamente otorgada.

Ill.      S6lo  sera  necesario  acompafiar  a  la  solicitud  el  documento  relativo  a  la  persona

juridica   colectiva,   constituida   en   asociaci6n   civil,   cuando   la   misma   haya  sido
modificada con motivo de la sustituci6n del aspirante suplente de la formula.

CUARTO. En el caso de las planillas de aspirantes a las candidaturas independientes a

regiduri'as,  con  excepci6n  de  quien  aspire  a  la  candidatura  independiente  a  la  primera

regidurfa,  en caracter de propietaria o propietario; se pod fa sustituir al  resto de las y los

aspirantes a  las candidaturas independientes;  para  lo cual  quien encabece  la planill

quien  ostente  la  representaci6n  legal  de  la persona juridica-colectiva,  debera  solicita

por escrito al Secretario Ejecutivo, observando las disposiciones siguientes:

A  mss  tardar  hasta  un  di'a  antes  del  inicio  del  periodo  oficial  para  el  registro  de

candidaturas,    pod fa    solicitarse    la    sustituci6n,    solamente    por    causas    de

fallecimiento, inhabilitaci6n, incapacidad o renuncia, debiendo informarlo al Instituto

Electoral,  adjuntando fotocopia  legible de  ambos lados de  la credencial  para votar

con  fotografia  de  las  o  los  ciudadanos  que  entran  en  sustituci6n,  asi  como  en

original   o  copia   certificada   de   la   documentaci6n   que   acredite   la   causa   de   la

sustituci6n.

Una vez  hecha  la comunicaci6n  de  referencia,  la  Secretaria  Ejecutiva  revisafa en

un maximo de tres dlas naturales que se cumplan los requisitos, en caso de omisi6n

se  pod fa prevenir a quien  lo solicite que sea subsanada la misma,  otorgandole el

t6rmlno de  veinticuatro  horas.  De  cumplirse  los  requisitos,  expedira  la  constancia

respectiva, que acredite a las y los ciudadanos que integren la planilla con la calidad

de aspirantes; quedando sin efecto la previamente otorgada.
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Solo sefa necesario acompafiar a la solicitud el documento relativo a la persona juridica

colectiva,  constituida  en  asociaci6n  cMl,  cuando  la  misma  haya  sido  modificada,  con

motivo de la sustituci6n de los aspirantes de la planilla.

QUINTO.  Una  vez  que  las  y  los  aspirantes  obtengan  su  registro  en  las  candidaturas

independientes  ante  el  Consejo  Electoral  correspondiente,   no  podran  sustituirse  en

ninguna de las etapas del proceso electoral.

SEXTO. En t6rminos de lo establecido en el punto 23 de los considerandos del presente

acuerdo, las candidaturas independientes debefan presentar ante el Secretario Ejecutivo,

dentro de los cinco di'as naturales, contados a partir de aqu6l en que obtengan su

el  emblema que,  en  su caso,  decidan  utilizar durante sus campafias,  el cual  ai

en la boleta electoral, para su autorizaci6n y registro correspondiente.

SEPTIMO.  Se  instruye al Secretario  Ejecutivo para que,  a trav6s de  la Coordinaci6n de

Vinculaci6n  con  el  lnstituto  Nacional  Electoral  notifique  el  presente  acuerdo  al  citado

organismo nacional,  a traves de su  Unidad T6cnica de Vinculaci6n con  los Organismos

Publicos Locales, para los efectos correspondientes.

Asimismo,  para  que,  conforme  a  sus  atribuciones y facultades,  adopte  las  medidas e

instrumentos legales necesarios ante el lNE y garantice el uso de la aplicaci6n m6vil que

se  empleara  para  la  captaci6n  y  registro  del  apoyo  ciudadano  que  recaben  las  y  los

aspirantes a candidaturas  independientes durante  el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario

2020-2021.

OCTAVO. Publlquese en el Peri6dico Oficial del Estado, en la pagina de internet y en los

estrados del  lnstituto Electoral,  de conformidad con  lo dispuesto en el artfoulo  114 de la

Ley Electoral.
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El  presente  acuerdo fue aprobado en  sesi6n  ordinaria efectuada el  veintinueve  de julio

del  aFio  dos  mil  veinte,  por  votaci6n  unanime  de  las  y  los  consejeros  electorales  del

Consejo  Estatal:  Mtro.  David  Cuba  Herrera,  Mtro.  Jose  Oscar  Guzman  Garcia,  Mtra.

Posselvy   del   Carmen   Dominguez   Ar6valo,   Mtro.   Juan   Correa   L6pez,   M.D.   Vfotor

Humberto Mejl'a Naranjo y la Consejera Presidente,  Maday Merino Damian.
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ANEXO 1

ACUERD0
CE/2020/023

LINEAMIENTOS  APLICABLES  PARA  LA  POSTULAC16N  Y  F}EGISTF}O
DE      CANDIDATUF!AS      INDEPENDIENTES      PARA      EL      PROCESO
ELECTORAL LOCAL OFIDINAplo 2020-2021.

cApiruLO I

DISPOSICIONES GENEF]ALES

Artieulo 1. Glosario.

Para los efectos de estos Lineamientos se entendera por:

I.       Actos  tendientes  a   recabar  el  apoyo  ciudadano:   Conjunto  de   reuniones

pclblicas,  asambleas,  y  todas  aquellas  actividades  dirigidas  a  la  ciudadani'a  en

general,  que  realizan  las  y  los  aspirantes  con  el  objeto  de  obtener  el  apoyo

ciudadano  para  satisfacer  el   requisito  establecido  del  artl'culo  288  de   la   Ley

Electoral,

11.        Apoyo  ciudadano:  Es  el  porcentaje  requerido  por la  Ley  Electoral  para que  un

aspirante  obtenga  su  registro  como  candidata  o  candidato  independiente  a  un

cargo de  elecci6n  popular,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  electr6nica aprobada  por el

I nstituto Nacional  Electoral.

111.        Aspirante:  La  ciudadana  o  ciudadano  que  despu6s  de  haber  manifestado  su

intenci6n   de   postularse   a   una   candidatura   independiente,    ha   obtenido   la

constancia que le acredita con tal calidad;
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Vl'
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Candidatura independiente.  La ciudadana o ciudadano que, como propietaria o

suplente,  integra  una f6rmula que haya obtenido como parte del 6rgano electoral

correspondiente del  lnstituto Electoral y de  Participaci6n Ciudadana de Tabasco,

la constancia de registro,  habiendo cumplido con todos los requisitos que para tal

efecto establecen la Constituci6n Local y la Ley Electoral.

Ciudadani'a   interesada:   El   ciudadano  o  ciudadana  que   ha   manifestado  su

intenci6n de obtener su  registro a una candidatura independiente,  como parte de

una formula,  planilla o de manera individual;

Consejos Distritales: 6rganos desconcentrados del  lnstituto Electoral,  ubicados

en cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el

del Estado.

Consejo  Estatal:  EI  Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n

Ciudadana de Tabasco;

Vlll.        Constituci6n Federal: La constituci6n poll'tica de los Estados unidos Mexicanos.

lx.

X.

Constituci6n  Local:  La  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tabasco.

Convocatoria:   Es  el  documento  que  emite  el   lnstituto  Electoral,  dirigido  a  la

ciudadanfa interesada en postularse a un cargo de elecci6n popular mediante una

candidatura  independiente,   estableciendo  las  bases,   requisitos  y  documentos

necesarios,  asf como la definici6n de  los procedjmientos,  plazos y t6rminos para

llevar a cabo dicho proceso.
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Coordinaoi6n   de   prerrogativas:   Coordinaci6n   de   Prerrogativas   y   Partidos

Politicos del  lnstituto Electoral y Participaci6n Ciudadana de Tabasco`

XII.         INE:  EI  lnstituto Nacjonal  Electoral;

XllI.        Instituto Electoral: El lnstituto Electoral y de participaci6n cjudadana de Tabasco;

XIV.        Ley General:  La Ley General de lnstituciones y procedimientos Electorales.

XV.        Ley Electoral:  La Ley Electoral y de partidos politicos del  Estado de Tabasco.

Xvl.        Lineamientos:      Los     Lineamientos     para     el     F`egistro     de     Candid

lndependientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 ;

Xvll.

XVIIl.

XIX.

XX.

Lineamientos  del  SNR:  Lineamientos  que  emite  el  lnstituto  Nacional  Electora

respecto al Sistema Nacional de Begistro de Aspirantes y Candidatos;

Lineamientos  para  verificar  porcentaje  de  apoyo  ciudadano.  Lineamientos

para  la  verificaci6n  del  porcentaje  de  apoyo  ciudadano  que  se  requiere  para  el

registro  de  candidaturas  independientes  a  cargos  federales  de  elecci6n  popular

emitidos por el  lNE;

6rgano T6cnico:  El  6rgano T6cnico de  Fiscalizaci6n  del  Institute  Electoral y de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco;

Reglamento  de  Elecciones:  Beglamento  de  Elecciones  del  lnstituto  Nacional

Electoral.
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Xxl.        Secretarfa   Ejecutiva:    La   Secretarl'a   Ejecutiva   del   lnstituto   Electoral   y   de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco;

Artl'culo 2. Observancia obligatoria y objeto. (Art. 280, numeral 2, y 285 Ley Electoral)

LospresenteslineamjentossondeobservanciaobligatoriaenelEstadoLibreySoberano

de Tabasco; teniendo por objeto proveer lo conducente para la adecuada aplicaci6n de

las normas que se encuentran contenidas en los arti'culos 28,  numeral 2, 280 al 307 de

la  Ley  Electoral,   respecto  de  la  ciudadania  que  desee  participar  en  el  proceso  de

selecci6n  y  registro  de  candidaturas  independientes  a  los  cargos  de  diputaciones,

presidencias municipales y regidurias.

De  ser  el  caso,  junto  a  la  enumeraci6n  de  los  artl'culos  contenidos  en  los

lineamientos, se precisara la disposici6n legal con la que se vinculan.

Artieulo 3. Derecho a solicita„egistro. (Art. 280, numerales 2 y 4 Ley Electoralr/

El  derecho de  la ciudadania de  solicitar su  registro para cargos de elecci6n  popular de

manera  independiente a los partidos politicos se sujetara a los requisites,  condiciones y

t6rminos establecidos en  la Constituci6n  Federal,  la Constituci6n  Local,  la  Ley General,

la  Ley  Electoral,  el  Reglamento de  Elecciones,  la  Convocatoria  emjtida  por el  Consejo

Estatal para la Elecci6n Ordinaria de diputaciones, presidencias municipales y regjdurras,

asf como los presentes lineamientos.

Arti'culo 4. Cargos a postularse mediante candidaturas independientes.

Las  candidaturas  independientes  solo  pod fan  registrarse,  para  ocupar  los  sjguientes

cargos de elecci6n popular:
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a)   Diputaciones por el  principio de  Mayorla  F}elativa;  y

b)   Presidencias  municipales  y  regidurias  por  los  principios  de  mayoria  relativa  y

representaci6n proporcional.

Arti'culo 5. Procedimiento de selecci6n.

El procedimiento de selecci6n de candidaturas independientes inicia con la convocatoria

que  emita el  Consejo  Estatal y concluye  con  la declaratoria  de  procedencia de  registro

de candidaturas independientes.  Dicho procedimiento comprende las siguientes etapas:

I.      De  la convocatoria;

11.     De los actos previos al registro de candidaturas independientes;

Ill.    De  la obtenci6n del apoyo ciudadano y;

lv.   Plegistro  de  candidaturas  independientes  a  los  cargos  de  elecci6n  popular  para

diputaciones    a    la    LXIV    Legislatura    del    Honorable    Congreso    del    Estado;

presidencias  municipales  y  regidurfas  por  los  principios  de  Mayoria  Plelativa  y

Bepresentaci6n Proporcional.
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Articulo 6. Integraci6n del  Poder Legislativo. (Artieulo 12 de la Constituci6n Local)

EI Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Camara de Diputados,

el  cual  se  compone  por  35  representantes  populares  del  Estado  de  Tabasco,  de  los

cuales21diputacionessonelectasporelprincipiodemayori'arelativay14porelprinciplo

de   representaci6n  proporcional,  cada  tres  afios  que  constituiran,   en  cada  caso,   la

Legislatura  correspondiente;   las  elecciones  sefan  directas  y  se  apegafan  a  lo  que

dispone la Ley Electoral.

Se  elegira  una  diputaci6n  propietaria  y  una  diputaci6n  suplente  por  cada  uno  de  los

Distritos  Electorales  Uninominales,  que corresponde a  la demarcaci6n territorial  que en

t6rminos de la ley reglamentaria se determine, segl]n el principio de votaci6n

relativa.

Artieulo 7. Requisitos para ocupar una Diputaci6n (Art.  15 de la Constituci6n Local).

Para  ocupar  una  diputaci6n  se  requiere  satisfacer  los  requisitos  establecidos  en  el

articulo  15 de la Constituci6n  Local,  mismos que se encuentran seiialados en el Anexo

8 de estos Lineamientos.

Arti'culo 8. Integraci6n de cada municipio.

De   conformidad   con   lo   establecido   en   los   artieulos   64,   fracciones   I,   11   y  V  de   la

Constituci6n Local;  14 y 24 de la Ley Electoral y 19 de la Ley Organica de los Municipios
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del  Estado,  para  integrar  los  ayuntamientos  de  cada  municipio  del  estado,  se  deben

cumplir los requisitos que se enumeran en el Anexo 8 de estos Lineamientos.

cApiruLO [i

DE LA CONVOCATORIA

Arti'culo 9. Aprobaci6n de la Convocatoria. (Art. 28, numeral 2, 286 de la Ley Electoral)

EI   Consejo   Estatal   aprobara   la   convocatoria   dirigida,   entre   otras,   a   la  ciudadani'a

interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes, que p

a las elecciones ordinarias de diputaciones, presidencias municipales y regiduri

En ese sentido, para dar cumplimiento a lo que disponen los artjculos 28, numeral 2, 286

de  la  Ley  Electoral,  la convocatoria que se emita debefa cumplir con  los  requisitos que

se sefialan en el Anexo 8 de estos Lineamientos.

Dicha convocatoria contendra un apartado que establezca las bases y lineamientos para

la participaci6n de candidaturas independientes, en el que deberan seFialarse los cargos

a   los   que   pueden   aspirar,    los   requisjtos   que   deben   cumplir,    la   documentaci6n

comprobatoria  requerida,  la fecha  de  jnicio del  plazo  para  recabar el  apoyo  ciudadano

correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello.

La convocatoria debera ser publicada en el Peri6dico Oficial del Estado, en los peri6dicos

locales de mayor circulaci6n en la entidad y en la pagina de Internet del lnstituto Estatal,

a mss tardar el primero de diciembre del aFio anterior al de la elecci6n.
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La convocatoria contendra los siguientes elementos:

a)    Los cargos de elecci6n popular a los que se pueden aspirar;

b)    Los requisitos que debe cumplir la ciudadania interesada en participar;

c)    La documentaci6n comprobatoria requerida;

d)    Los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente;

e)    Los topes y gastos que pueden erogar;

f)     Los requisitos para que la ciudadani'a emita su respaldo ciudadano;

g)    Los  plazos  para  la  rendici6n  de  cuentas  del  gasto  de  tope  de  campafia  y  la

procedencia  legal  de  su  origen  y  destino;  de  conformidad  con  las  leyes  de  la

materia lncluida la obligaci6n de aperturar tres cuentas bancarias mancomunadas

para tales efectos, y nombrar un tesorero o tesorera responsable de su manejo y
administraci6n, asi' como de la presentaci6n de los informes correspondientes ante

el  lNE;

h)    Los formatos que seran ocupados; y

i)      Las demas que determine el  lnstituto Electoral.
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Artfoulo 11. Presentaci6n de manifestaci6n de intenci6n. (Art. 287 Ley Electoral)

La  manifestaci6n  de  intenci6n  debefa  dirigirse  a  la  Secretari'a  Ejecutiva,  misma  que

debera   presentarse   por   escrito,   en   original   con   firma   aut6grafa   del   interesado   o

interesada,enlasoficinasdeestelnstitutoElectoral,ubicadasenlaCalleEusebioCastillo

numero  747,  Colonia  Centro  de  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Tabasco,  dentro  del  plazo

establecido   en   el   Calendario   Electoral   que   apruebe   el   Consejo   Estatal   y   en   la

convocatoria respectiva que apruebe el Consejo Estatal que debefa ser publicada en el

Peri6dico  Oficial,  en  los  peri6dicos  locales  de  mayor  circulaci6n  en  la  entidad  y  en  la

:::I::e:ce,::ternetdeunstltutoElectoral,amastardarell°dediciembredeiag/:

Artl'culo 12. Flequisitos que deben acompafiarse con la manifestaci6n de intenci6n

(Art. 287 Ley Electoral).

La  manifestaci6n  de  intenci6n  debera  expresarse  en  el  formato  que  para  ello  emite  el

lnstituto Estatal (Anexo 3), debiendo acompafiarla de los siguientes requisitos:

•     La documentaci6n que acredite la creaci6n de una persona juridico-colectiva
constituidaenAsociaci6nCMl,lacualdeberatenerelmismotratamientoque
un partido politico en el  regimen fiscal (constituida,  por lo menos, con el o la
aspirante  a  una candidatura  independiente,  su  representante  legal y el  o  la
encargada    de    la   administraci6n    de    los    recursos    de    la   candidatura
independiente),conformealmodeloqueseraproporcionadoporestelnstituto
Electoral (Anexo 2).
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•     Debera acreditar su alta ante el sistema de Administraci6n Tributaria (SAT)

•    Anexar los datos de las tres cuentas bancarias mancomunadas, abiertas
a  nombre  de   la  persona  juridico-colectiva,   para   recibir  el  financiamiento

pdblico y privado correspondiente.

•     Copia simple de la credencial para votar con fotografi'a de la o el interesado,

por ambos lados.

Artieulo 13. Modelo tlnico de estatutos.   (Art. 287, numeral 5, Ley Electoral)

EI  Instjtuto  Electoral  establecera el  modelo  unico de  estatutos de  la  asociaci6n  civil,  1£

cualdeberatenerelmismotratamientoqueunpartidopoliticoenelfegimenfiscal(Anexo

2).

Arti'culo 14. Causa de improcedencia de solicitud. (Art. 287, numeral 3, Ley Electoral)

Sera causa de improcedencia de la manifestaci6n de intenci6n,  Ia falta de cumplimiento

de  alguno  de  los  requisitos  previstos  en  la  Ley  Electoral,  por  lo  que  la  Secretari'a  lo

notificara al interesado o interesada mediante oficio debidamente fundado y motivado.

Articulo 15. Calidad de aspirante. (Art. 287, numeral 3,  Ley Electoral).

Cuando la manifestaci6n de intencj6n de las y los interesados cumpla con  los requisitos

de la Ley Electoral, dentro de los dos dias anteriores al sefialado como inicio del periodo

para  recabar  apoyos  ciudadanos  en  el  Calendario  Electoral  que  apruebe  el  Consejo

Estatal, la Secretari'a le otorgara la constancia respectiva con la que adquirifan la calidad

de aspirantes.
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La lista de las y los ciudadanos interesados a quienes se les hubiese otorgado constancia

de  aspirantes,  debefa ser publicada en  la  pagina electr6nica www.ieDct.mx del  lnstituto

Estatal.

Articulo 16. Etapa de registro como candidatas y candidatos independientes.

Al  concluir  el  plazo  en  que  deba  presentar  su  manifestaci6n  de  intenci6n,  el  lnstituto

Electoral   revisara   la  documentaci6n   que  conforme   a  estos   lineamientos  deben   de

presentar las y los aspirantes; asimismo, verificara que los mjsmos no se encuentren en

alguno de  los supuestos de  negatividad de  registro previstos en  los artieulos

de la Ley Electoral (Anexo 8).

La  verificaci6n  de   los   respaldos  ciudadanos  obtenidos   por  quienes  aspiren  a

candidatura  independiente  estara  a  cargo  del  lNE,  quien  determinara  el  ndmero

respaldos validos.

Del  resultado  proporcionado  por  el   lNE,   el   lnstituto  Estatal,   en  el  supuesto  de  que

participen varios aspirantes para un  mismo cargo,  se establecera cual es el que obtuvo

la  mayor  cantidad  de  apoyos,  que  sera  quien  tendra  el  derecho  de  registrarse  como

candidato o candidata independiente para el cargo de elecci6n en que haya participado.

Qujen  obtenga  el  mayor  nl]mero  de  respaldo  ciudadano  y cumpla  con  los  porcentajes

establecidos en  el  artfoulo 290 de  la  Ley  Electoral,  segl]n  el  cargo por el  que  pretenda

competjr, en cantidad superior al porcentaje sefialado para cada cargo, tend fa derecho a

ser  registrado  o  registrada  conforme  a  los  plazos  previstos  en  el  Calendario  Electoral,

debiendo cumplir ademas con  los  requisitos establecidos por la Constituci6n  Local para

cada cargo de elecci6n popular, seiialados en los artfoulos 7 y 9 de estos Lineamientos.
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CApl'TULO IV

DEPIECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS ASPIRANTES

Artl'culo  17.  Los  Derechos  de  quienes  aspiren  a  una  candidatura  independiente  se

encuentran seFialados en  el  arti'culo 297 de  la  Ley  Electoral,  contenidos en el  Anexo 8

de estos Lineamientos.

Artl'culo  18:  Las  obligaciones  de  quienes  aspiren  a  una candidatura  independiente  se
encuentran seFialados en  el  artl'culo 298 de  la  Ley Electoral,  mismos que se  enumeran
en el Anexo 8 de estos Lineamientos.

cApiruLO v
DE LA OBTENC16N DEL APOYO CluDADANO

Articulo  19.  Peri'odo  pare  recabar  apoyo  ciudadano.  (Arts.  288,  numerales  1  y  2,

fracciones I y 11;  y 300,  numeral  1, fracci6n  Ill,  inciso f)  Ley Electoral).

A partir del di'a siguiente de la fecha en que las y los ciudadanos que presentaron escrito

de manifestaci6n de  intenci6n,  obtengan  la calidad de aspirantes,  podran  realizar actos

tendentes a  recabar el  porcentaje  de  apoyo ciudadano  requerido para el  cargo  al  que

aspiren.

En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el arti'culo 288, numeral 2, fracci6n  u

de  la  Ley Electoral,  las y los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de

diputaciones  y  regidurias,  contafan  con  treinta  dfas  naturales  para  realizar  los  actos

tendentes a recabar el apoyo ciudadano.
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Artieulo  20.  Verificaci6n  del  respaldo  ciudadano.  (Art.  302  numeral   1   de  la  Ley

Electoral)

Una  vez  que  se  cumplan  los  demas  requisitos  establecidos  en  dicha  Ley,  el  lnstituto

Electoral solicitafa al lNE que, por conducto de la Direcci6n Ejecutiva del Begistro Federal

de  Electores,  verifique  que  se  haya  reunido  el  porcentaje  de  apoyo  ciudadano  que

corresponda, segtln la elecci6n de que se trate, constatando que la ciudadanfa aparezca

en el padr6n electoral que corresponda.  Dicha verificaci6n se ajustara a los lineamientos

que,  en  su  caso,  emita  el  lNE,  o al  convenio  que  al  efecto  se  celebre  entre  el  lnstituto

Electoral y la citada instituci6n  nacional.

Articulo 21. Acuerdo INE/CG387/2017.

El  lNE mediante Acuerdo  lNE/CG387/2017 aprob6 los Lineamientos para la verific

del  porcentaje  de  apoyo  ciudadano  que  se  requiere  para  el  registro  de  candidaturas

independientes a cargos federales de elecci6n  popular para el proceso electoral federal

2017-2018, Iineamientos que, salvo modificaci6n o adecuaci6n efectuada por la autoridad

que  los  emiti6,   resultan  aplicables  en  la  verificaci6n  el  porcentaje    de  los  respaldos

ciudadanos que las y los aspirantes a candidatos independientes hayan reunido para su

postulaci6n segdn la elecci6n de que se trate.

Herramienta informatica que,  fue avalada por la Sala Superior del Tribunal  Electoral del

Poder Judicial de la federaci6n al emitir, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete,

la resoluci6n definitiva del expediente SUP-JD-841/2017 y sus acumulados, y por lo tanto,

sera   aplicable   en   el   Proceso   Electoral   Local   Ordinario   2020-2021,   por   las   y   los

ciudadanos   que   deseen   participar  a   trav6s   de   las   candidaturas   independientes   a
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cualquiera de los cargos de elecci6n popular, de mayoria relativa, que estaran en disputa

durante   el   mencionado   proceso,   toda  vez   que   se   constituye   como   un   importante

facilitador,  ya que ademas de  reducir los costos que  implica el obtener copia fotostatica

de  las  credencjales  de  elector y  el  llenado  de  formularjos  en  los cuales  pueden  existir

errores involuntarios que generen la invalidez de la c6dula respectiva, permite, entre otras

ventajas,  automatizar el  procedimiento operativo que se  ha usado en otros procesos y

facilita el conocimiento casi inmediato de la situaci6n registral en lista nominal de dichas

personas;  es decir,  a trav6s de  la  generaci6n  de  reportes,  permite conocer a  las y  los
aspirantes  el  ndmero de  apoyos  ciudadanos  que  ha  recibido,  ademas  de  otorgar a  la

autoridad certeza sobre la autenticidad de los apoyos ciudadanos presentados por cada

aspirante,garantizandolaprotecci6ndedatospersonalesdequienesotorguensuapoyo,

y reduce los tiempos para la verificaci6n del porcentaje de apoyo ciudadano.

Arti'culo 22. De los respaldos para aspirantes a diputaciones

La   cantidad   de   respaldos   ciudadanos   que   las   y   los   aspirantes   a   candi

independientes a diputaciones de Mayoria Belativa deberan recabar, sera como minimo

el  equivalente al dos por ciento del  padr6n electoral correspondiente  al distrito electoral

de que se trate,  con corte al treinta y uno de agosto del afio previo al de la elecci6n,  y

estarintegradaporciudadanosdeporlomenoslamitaddelasseccioneselectoralesque

sumen  como  mi'nimo  el  uno  punto  cinco  por  ciento  de  ciudadanos  que  figuren  en  el

padr6n electoral correspondientel .

1AlresolverelJuicioparalaProtecci6ndelosDerechosPoliticoElectoralesdelCiudadanoTET-JDC-22/2018+elTribunalElectoral

deTabascodetermin6lalnaprlcaci6ndelarti'culo290,numeral2delaLeyElectoral,estableciendoelporcentajede2%cornoel

requerido pare que la ciudadania accede a una candidatura  independiente a  las diputaciones en el estado.
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Articulo  23.   De   los   respaldos  para  aspirantes  a   presidencias   municipales  y

regidurl'as.

Para  planillas  de  candidaturas  independientes  a  presidencias  municipales  y  regiduri'as

por  el  principio  de  mayor'a  relativa,  el  porcentaje  de  respaldo  ciudadano  requerjdo,

respecto  del   padr6n  electoral  correspondiente   al   municipio  de  que   se  trate,   es  el

equivalente al dos por ciento,

En todos los grupos de municipios,  los  respaldos ciudadanos deberan estar integrados

por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando

:ee:::selunoporclentodecludadanosqueflourenenelpadronelectoralencz=/

Articulo 24. Obligaci6n de respetar lopes de gastos para obtener respaldo. (Art. 293

Ley Electoral)

Las y los ciudadanos que pretendan postularse a un cargo de elecci6n popular a trav6s

de una candidatura independiente, deberan respetar los topes de gastos para obtener el

apoyo ciudadano fjjados por el Consejo Estatal mediante el acuerdo respectivo.
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Articulo 25. Presentaci6n de solicitud de registro. (Art.  188 y 299 Ley Electoral).

La  solicitud  de  registro  de  las y  los aspirantes  a candidaturas  independientes,  debera

hacerseporescritoantelosconsejoselectoralesdistritalesdellnstitutoEstatal;elperiodo

de registro comenzara sesenta y un di'as antes de la jornada electoral y durafa diez di'as,

conforme a lo establecido en el articulo  188,  numeral  1, fraccj6n  11  de la  Ley Electoral.

Quienes decidan registrar su candidatura ante el Consejo Estatal, deberan hacerlo a mss

tardar tres dias antes de que venza el plazo previsto en el parrafo que antecede, a

disponerlo articulo el articulo  188,  numeral 4 de la Ley Electoral.

No obstante, el Consejo Estatal pod fa realizar ajustes a los plazosmencionados,  lo cu
quedara establecido al  aprobar el  Calendario para el  Proceso  Electoral

2020-2021  o en la Convocatoria que en su oportunidad sea emitida.
Local  Ordinario

Se  observaran   las  reglas  establecidas  en  el  Libro  Sexto,  TI'tulo  Segundo,  Capi'tulo

Segundo de la Ley Electoral, para el registro de candidaturas diputaciones, presidencias

municipales y regidurfas por el Principio de Mayorl'a F]elativa, en lo que resulte aplicable

a las Candidaturas lndependientes.

Articulo 26. Pegistro de una candidatul.a par elecci6n. (Arti'culo 281  numerales 1  y 2

de la Ley Electoral).

Solo se  registrars una candidatura  independiente para cada cargo de elecci6n  popular

porelprincipiodemayorfarelativa.Elregistroseraindividual,porf6rmulaoplaniHa,segtin
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corresponda;  de  existir  mss  de  un  aspirante,  formula  o  planilla  a  un  mismo  cargo  de

elecci6n   popular,   sera   registrada   la   que   obtenga   el   mayor   nL]mero   de   respaldos

ciudadanos, en cantidad superior al porcentaje sefialado para cada cargo.

Artfeulo 27.  Utilizaci6n  de formatos disefiados  por el  lnstituto  Electoral.  (Art.  300

Ley Electoral).

Para el cumplimiento de los requisitos relacionados con el registro de su candidatura, las

y los aspirantes deberan utilizar los formatos que se expidan, segun correspon

I.      La solicitud de  registro (Anexo7);

11.     El    escrito    de    manifestaci6n    de    voluntad    de    ser    candidata    o

independiente (Anexo 4)

Ill.   La manifestaci6n por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no aceptar recursos

de procedencia ilicita para campafias y actos para obtener el apoyo ciudadano; de

no  ser  Presidente  del  Comife  Ejecutivo  Nacional,   Estatal,  Municipal,  dirigente,

militante,  atiliado  o su  equivalente,  de  un  partido  politico,  y  no tener ningdn  otro

impedimento    de     tipo     legal     para     contender    mediante     una     candidatura

lndependiente (Anexo 5); y

lv.   El  escrito  en  el  que  manifiesten  su  conformidad  para  que  todos  los  ingresos  y

egresos   de   las   cuentas   bancarias   abiertas   sean   fiscalizados,   en   cualquier

momento,  por el lNE (Anexo 6).

Artieulo 28. Documentos que se deben acompaFiar la solicitud de registro (Art. 300

Ley Electoral).
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Quienes  aspiren  a  obtener  una  candidatura   independiente  a  un  cargo  de  elecci6n

popular,   deberan  presentar  su  solicitud  de   registro  (Anexo  3),   misma  que  debefa

comener:

a)    Apellido  paterno,  apellido  materno,  nombre  completo  y  firma  o,  en  su

caso,  huella dactilar del solicitante;

b)    Lugar y fecha de nacimiento del o la solicitante;

c)     Domicilio del o la solicitante y tiempo de  residencia en el  mismo;

d)    Ocupaci6n del o la solicitante;

e)    Clave de la credencial para votar del o la solicitante;

f)     Cargo para el que se pretenda postular el o la solicitante;

g)    Designaci6n   del   representante   legal   y   domicilio   para   oi'r   y   recibir

notificaciones, y

h)    Designaci6n  de   la   persona   encargada  del   manejo  de   los   recursos

financieros y de la rendici6n de informes correspondientes.

Asimismo,  Ia solicitud debera ser acompafiada de la siguiente documentaci6n:

a)   Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidate o Candidata

lndependiente a que se refiere la Ley Electoral (Anexo 4);

b)   Copia del acta de nacimiento y de la credencial para votar vigente,  por

ambos lados;
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c)   La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la

Candidatura lndependiente sostendra en la campafia electoral;

d)   Los     datos     de     identificaci6n     de     las     tres     cuentas     bancarias

mancomunadas,   abiertas   exclusivamente   para   el   manejo   de   los

recursos    de    la   candidatura    independiente,    en    los   t6rminos    del

Beglamento de Fiscalizaci6n del  lNE;

e)   Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a

apoyo ciudadano;

f)    Manifestaci6n por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: No

recursos de procedencia ilieita para campaFias y actos para obtener el

apoyo  ciudadano;   no  ser  presidente  del  comit6  ejecutivo  nacional,

estatal,  municipal,  dirigente,  militante,  afiliado  o su  equivalente,  de  un

partido politico, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, y no tener

ningun otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato

lndependiente, y

g)   Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos

y  egresos  de  las  cuentas  bancarias  abiertas  sean  fiscalizados,  en

cualquier momento,  por el  lnstituto Nacional  Electoral.

Arti'culo 29. Pequerimiento por omisi6n de requisitos. (Art. 301  Ley Electoral).

Si  de  la  verificaci6n  realizada  a  la  solicitud  de  registro,  se  advierte  que  se  omiti6  el

cumplimiento de  uno o varios  requisitos,  se  riotificafa de  inmediato al solicitante  o a su
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representante, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los

requisitos  omitidos,  siempre  y cuando  esto pueda  realizarse  dentro  de  los  plazos  que

sefiala la Ley Electoral.

Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realiz6 en forma

extempofanea, se tendra por no presentada.

Arti'culo 30. Aplicaci6n supletoria de reglas para partjdos politicos. (Art. 281  numeral

4 Ley Electoral)

En  lo  no  previsto  de  manera  expresa  en  estos  lineamientos,  se  aplicaran  en  forma

supletoria las disposiciones establecidas para los Partidos Politicos o sus candidaturas,

segun corresponda.

cApiruLO vli
DE LOS DERECHOS Y 0BLIGACIONES DE LAS Y LOS CANDIDATOS

INDEPENDIENTES

Artfoulo31.DerechosdelasCandidaturasindependientes.Losderechosdelasylos

candidatos  jndependientes  con  los  que  establece  el  arti'culo  308  de  la  Ley  Electoral,

mismos que se sefialan en el Anexo 8 de estos Lineamientos.

Artfoulo 32. Obligaciones de las candidaturas independientes.  Las obligaciones de

las y los candidatos independientes se encuentran establecidas en los artfculos 309 de

la Ley Electoral; 54,  numeral  10 y 59  Pleglamento de Fiscalizaci6n del  lNE,  mismas que

se enumeran en el Anexo 8 de estos Lineamientos.
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cApiruLO viii

DE LOS CAPGOS DE ELECC16N POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAC16N

PF}OPORCIONAL EN CANDIDATUPIAS INDEPENDIENTES

Articulo 33. Flepresentaci6n proporcional.

Las candidaturas  independientes a  presidencias municipales podran  solicitar el  registro

de candidatos y candidatas a regidurias por el principio de representaci6n proporcional.

En ese sentido, para que las candidaturas independientes a regidurfas por el principio de

representaci6n  proporcional  tengan  derecho  a  que  les  sean  asignadas  regidurias  por

dicho  principio,   sera  necesario  que  satisfagan   los  requisitos  y  el  porcentaje  mi'nimo

establecido en  los artfoulos 23,  24,  25 y 26 de  la  Ley Electoral,  de conformidad con  los

artieulos  1,  35 fracci6n  11,  41   Base  I,115,  fracci6n  Vlll;  116 de  la Constituci6n  Federal y

la jurisprudencia 4/2016.
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ANEXO 2

MODELO UNICO DE ESTATUTOS PARA ASOCIAcloNES CIVILES CONSTITUIDAS
PAFIA LA POSTULAC16N DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES.

CADpgL+5,?.g?`NMAEci8itTE+DNA°DMyBEEi28,J6Et.°;

Articulo   1.   Nombre   de   la   Asociaci6n   Civil.   La   ASOCIAcloN   CIVIL   se   denominafa

que siempre se empleara seguida de sus siglas A.C. y estara sujeta a las reglas
el C6digo Civil para el Estado respecto a dicha modalidad, asf coma
con  relaci6n a su funcionamiento.

misma
que establec

a la normatividad elec

En  la denominaci6n bajo ninguna circunstancia se pod fa utilizar los nombres de los partidos
agrupaciones  politicas  nacionales  y  no  pod fan  estar  acompafiadas  de  le  palabra  "parfidd'  o
"agrupaci6rf,

Artieulo  2.  Objeto.  La  Asocieci6n  Cwil    (denominaci6n)    ro  perseguira fines  de  lucro  y  su
o+jeto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  C6digo  Civil y  la  Ley  Electoral  y de  Partidos
Politicos del  Estado de Tabasco,  asi como demds reglamentacien aplicable,  sera el siguiente
(de forma enunciativa y no limitativa):

-Apoyar en el Proceso Electoral Local 2020-2021  a (nombre de la o el ciudadano (a) interesado

(a), [La asociaci6n civil solo podra apoyar a una candidatura independiente].

En el proceso de obtenci6n de respaldo ciudadano para el registro come candidato(a)
independiente al  cargo de
re]ativa:

por el  principio  de  mayoria

a)  Coadyuvar  en  el  proceso  de  obtenci6n  de  respaldo  ciudadano  de  la  o  el  aspirante  a  la
candidatura independiente en cumplimiento a los lineamientos que determine el Consejo Estatal
del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco;

b)   Admjnistrar   el   financiamiento    para    las   actividades   de   aspirante   a    la   candidatura
independiente,   o  en  su  caso,   de  candidato  (o  candidata)   independiente,   en   los  t6rminos
previstos por la legislaci6n y reglamentaci6n electoral aplicable;

c) Ftendir los informes de ingresos y egresos relativos a los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano; y
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d) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por la normatividad aplicable y en
cumplimiento con las obligaciones establecidas en la misma.

En el proceso de obtenci6n del voto en periodo de campafia electoral:
a)   Administrar   el   financiamiento   pdblico   que   reciba   el   candidato(a)    independiente,    de
conformidad  con  la  normatividad  electoral,  por  parte  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco;

b)  Administrar  el  financiamiento  privado  que  obtenga  el  candidato  (a)  independiente  para  el
desarrollo  de  sus  actividades  en  los  t6rminos  precisados  en  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos
Politicos clel Estado de Tabasco; y

c)  Colaborar  con   la  autoridad  electoral  en  todo  lo  establecido  por  la  Ley  Electoral  y  en
cumplimiento con  las obligaciones establecidas en la misma.

Articulo    3.    Domicilio.    El    domicilio    de    la    Asociaci6n    CMl    sefa    en
[Sefialar domicilio completo (Estado de

ndmero, colonia,  municipio, Tabasco y c6digo postal)].

Artieulo  4.  Nacionalidad.  La  Asociaci6n  Civil  se  constituye  bajo  los  preceptos  de  las  leyes
mexicanas vigentes y dada la calidad de sus asociados,  por disposici6n  legal sera mexicana,
convenido asi en  los t6rminos del arti'culo 2°, fracci6n VIl  de la Ley de  lnversi6n  Extranjera.  En
caso  de  contravenci6n  de  dicha  disposici6n,  da fa  origen  a  la  declaraci6n  anticipada  para  la
liquidaci6n de la Asociaci6n Civil de conformidad con la legislaci6n aplicable.

Articulo 5. Duraci6n. La duraci6n de la Asociaci6n Civil
circunscribe exclusivamente a los plazos para la notificaci6n de la pretension de participar como
candidato (a)  independiente,  el  registro,  la campafia,  la rendici6n de cuentas y todos aquellos
procedimientos  relacionados  con  los  mismos  y  sera  liquidada  una  vez  concluido  el  Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021  en el estado de Tabasco.

CAPITULO SEGUNDO.  DE LA CAPACIDAD Y PATRIMONIO.

Articulo 6. Capacidad. La Asociaci6n Civil tiene plena capacidad juridica, pudiendo ejercer por
medio  de  sus  6rganos  los  actos  juridicos  y  contratos  necesarios  que  correspondan  con  su
naturaleza juridica y su objeto, quedando autorizada a efectuar los actos, tfamites, gestiones y
peticiones que sean necesarios y/o convenientes para ello, debiendo sujetar dichas actuaciones
a las disposicjones de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco y demas
normatividad aplicable.

Artieulo 7.  Patrimonio.  El patrimonio de la Asociaci6n Civil esta formado por:
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a) Las aportaciones efectuadas a favor de la o el aspirante a candidato (a) independiente, o en
su caso a la o el candidato (a) independiente,  en forma libre y voluntaria por personas f isicas,
de conformidad con  la normatividad electoral;

b) Las aportaciones que realicen los asociados con motivo de su constituci6n;
c)  El financiamiento  pdblico que corresponde al candidato  (a)  independiente,  de conformidad
con lo dispuesto por los artrculos 319, 320, 321  y 322 de la Ley Electoral y de Partidos Po"cos
del Estado de Tabasco; y

d)  Cualquier  otro  jngreso  lfoito  acorde  al  fin  de]  objeto  y  conforme  a  su  naturaleza  juridica;
permitido por las disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco
y demas legislaci6n aplicable.

Articulo  8.  El  patrimonio  de  la Asociaci6n  Civil  sefa destinado  dnica  y  exclusivamente  a  los
fines  propios  de  su  objeto  social,  queda  prohibido  otorgar  beneficios  sobre  los  apoyos  o

aportaciones  econ6mieas  provenientes  de  los  sujetos  previstos  como  prohibidos  por  la  Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco en sus arti'culos 309, numeral 1, fracci6n
Vl,  314 y 315.  Lo estipulado en  la presente disposici6n es de cafacter irrevocable.

Articulo 10.  Bespecto a las aportaciones que reciba de persona ajena a la Asociaci6n Civil, se
respetafan invariablemente los topes y limites establecidos por la ley de la materia y los 6rganos
o  autoridades  electorales  competentes.  La  administraci6n  del  patrimonio,  se  sujetafa  a  las
disposiciones contenidas en  la Ley Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco y
demas legislaci6n y reglamentaci6n que aplique.

Artl'culo 11,  La Asociaci6n Civil llevara la contabilidad y registro de operaciones realizadas con
el   financiamiento   que   reciba   por  conducto   del   encargado  de   la  administraci6n   o   de  su
representante  legal,  de  tal  manera  que  sefa  responsable  de  la  autenticidad  de  los  datos
consignados ante la autoridad electoral.

Articulo   12.   La  o  el  aspirante  a  candidato(a)  independiente,  o  en  su  caso,  candidato(a)
independiente,  al  t6rmino  de  la  etapa  de obtenci6n  de  apoyo ciudadano,  y/o  de  la campafia
electoral respectivamente, y en los plazos sefialados en el Beglamento de Fiscalizaci6n del INE;
debefa  presentar  un   informe  por  escrito  ante   la  autoridad  electoral  correspondiente,   que
contend fa un balance general de los ingresos y egresos aplicados. Asimismo, cuando se d6 por
terminada en forma anticipada la participaci6n en el proceso electoral.
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cAplTULo TEncERo. DE LoS AsociADos.

Artieulo 13. ASOCIADOS. Sefan asociados,  cuando menos,  la o el aspirante a candidato (a)
independiente, dependiendo de la elecci6n de que se trate, el representante legal y el encargado
de   la   administraci6n   de   los   recursos;   quienes   gozafan   de   los   derechos   y   obligaciones
establecidos en el presente estatuto.

Artl'culo 14. Los Asociados gozafan de los siguientes derechos:

a) Participar con voz y voto en las Asambleas a las que convoque la Asociaci6n Civil;
b) Ser representados,  respaldados y defendidos en sus intereses por la Asociaci6n Civil;
c) Proponer planes, iniciativas y proyectos para la realizaci6n del objeto social;
d) Participar en todos los actos relacionados con el objeto social; y
e) Las demas que la legislaci6n electoral les atribuya.

Articulo 15. Son obligaciones de los Asociados:

a) Hacer posible la realizaci6n de los objetivos de la Asociaci6n Civil;
b) Asistir a las Asambleas a que fueran convocados;
c) Cumplir con las determinaciones de la Asamblea;
d) Desempefiar los cargos o comisiones que les asigne la Asamblea;
e)  Atender  requerimientos  de  las  autoridades  electorales  conforme  a  la  Ley  Electoral  y  de
Partidos Politicos del Estado de Tabasco; y
f) Todas aquellas que fueran necesarias para el buen funcionamiento de la Asociaci6n Civil.

Artl'culo   16.   Los   Asociados   dejafan   de   serlo   en   los   casos   de   renuncia   voluntaria,   por
incumplimiento de las obligaciones estatutarias, por muerte y demas casos que determinen los
estatutos.  Ningiln Asociado  pod fa ser excluido de  la Asociaci6n Civil sino mediante  el voto de
la mayoria de los asociados y por causa grave a juicio de los mismos, o por perder o carecer de
los requisitos mi'nimos necesarios para ser Asociado,

CApiTULO CUARTO.  DE LA DISOLUcloN Y LIQulDAC16N DE LA ASOCIAC16N.

Artl'culo 17. Disoluci6n.  Los casos en que se llevafa a cabo la disoluci6n son:

a) Por acuerdo de los miembros asociados que para el efecto sean convocados legalmente;
b) Porque se haga imposible la realizaci6n de los fines para los cuales fue constituida;
c) Por el cumplimiento del objeto social; o
d) Por resoluci6n judicial.
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La Asociaci6n Civil se disolvefa una vez solventadas todas las obligaciones que la misma haya
contral'do con motivo de su constituci6n dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021  ordinario
o  extraordinario,   siempre  y  cuando  se  cumplan  con  todas  las  obligaciones  que  marca  la
legislaci6n  electoral y una vez que se consideren  resueltos en total y definitiva los  medios de
impugnaci6n que se hubieren interpuesto en  relaci6n con  la misma.

Para efectos de lo anterior,  la Asociaci6n Civil, debera solicitar autorizaci6n al lnstituto Electoral
y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, a traves del Secretario Ejecutivo del lnstituto.

Arliculo  18.  Liquidaci6n.  El  procedimiento  de  liquidaci6n  se  realizafa  de  conformidad  a  lo
dispuesto  en  el  Beglamento  de  Fiscalizaci6n  del  lNE  y de  acuerdo con  las  siguientes  bases
generales:

a) Una vez decretada la disoluci6n de la Asociaci6n Civil,  la Asamblea nombrafa dentro de los
asociados  a  uno  o  varios  liquidadores,  los  cuales,  para  liquiclar a  6sta,  gozafan  de  las  mss
amplias   facultades,   sujetandose   siempre   a   los   acuerdos   establecido-s   en   la   Asambl
correspondiente.

b)  En el caso de que  la Asociaci6n  Civil no hubiere contado con financiamiento ptlblico en  su`
patrimonio,  el  liquidador o  liquidadores  en  su caso,  deberan  cubrir en  primer lugar las deudas     '
con los trabajadores que en su caso hubieren contratado, las derivadas de las multas a las que
se  hubiere  hecho  acreedora,  y  con  proveedores  y  posteriormente  aplicar  reembolsos  a  las
personas fisicas asociadas, de acuerdo a los porcentajes de las mismas, de conformidad con la
normatividad aplicable.

c)  Para  el  caso  de  que  la  Asociaci6n  Civil  no  hubiere  utilizado  la  totalidad  del  financiamiento
pdblico que le hubiese sido otorgado al candidato (a) independieme para gastos de campajia,
una vez que sean cubiertas las deudas con los trabajadores que en su caso hubieren contratado,
las derivadas de  las multas a las que se hubiere hecho acreedora,  y con  proveedores,  si atln
quedasen  bienes o  recursos  remanentes,  debera reintegrarse en  los t6rminos previstos en el
Beglamento de Fiscalizaci6n del  lNE.

CAPITULO QulNTO.  DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 19. Para la interpretaci6n, decision y cumplimiento de todo lo contenido en el Estatuto,
las partes se someten a las autoridades locales en la materia.
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FORMATO DE MANIFESTAC16N  DE INTENC16N

Villahermosa, Tabasco,

PRESIDENTE DEL CONSEJO

ACUEFIDO
CE/2020/023

de            de 202_

DEL INSTITUTO ELECTOPAL Y  DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO
PRESENTE.

En t6rminos del articulo 287 de la Ley Electoral y de  Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco,  yo

sefialando    como     domicilio     para     orr    y     recibir
notificaciones,                                                  el                                                  ubicado                                                  en

telef6nico             (I NCLulB             CLAVE             LADA)
electr6nico
candidatura  independiente  para el  cargo de
Local Ordinario 2020-2021.

con   ndmero

y            correo
;  vengo  a  manifestar mi  intenci6n  de  postular mi

Para tal efecto, preciso la informaci6n siguiente:

paraelprocesog,

APELLIDO  PATEPINO                                     APELLIDO MATEF]NO NOMBBE (S)

LUGAB Y FECHA  DE    NACIMIENTO                                                  (DiA,

DOMICILlo (CALLE,  NUMEBO

MES    Y     ANO)

EXTEFuoB,  lNTEPIOPl,  COLONIA,  MUNICIPIO)

TIEMPO  DE  BESIDENCIA  EN  EL DOMICILlo

OCUPAC16N

CLAVE  DE  ELECTOB

PIFC (DE LA CIUDADANA 0 EL CIUDADANO)

TELEFONO OFICINA TELEFONO M6vlL



INSTITUT0 ELECTOPAL Y DE PARTICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO ".:...!!-¥.,..,`_¥
CONSEJ0 ESTATAL

Asimismo, acompajio a la presente notificaci6n, los documentos siguientes:

A.     Copia     certificada     del     instrumento     notarial     ndmero
fecha
Notario  Pdblico nl}mero

expedida   por   el    Lic.
del estado de

Acta                         Co nstitutiva                         de
denominada

ACUEF3DO
CE/2020/023

en el que consta el
Asociac ion                            C ivi I

8. Copia simple de de fecha expedido por el Servicio
de       Administraci6n       Tributaria,       para       acreditar       el       alta       de       la       Asociaci6n       Civil

C. Copia simple de los contratos de fechas

ante dicha autoridad.

relativos a las cuentas bancarias ndmeros

bancaria
aperturadas     ante     la     instituci6n

a    nombre    de    la    Asociaci6n    Civil

D. Copia simple del anverso y reverso de mi credencial para vctar con fotografra.

Bajo  protesta  de  decir  verdad,  manifiesto,  al  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Tabasco,  que  el  contenido  de  la  presente  notificaci6n  y  la  documentaci6n  que  la  conforma,  es

plenamente veraz.

ATENTAMENTE

Nombre completo Firma o huella dactilar



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PAFITICIPAcloN

CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJ0 ESTATAL

ANEXO 4

ACUERD0
CE/2020/023

FOPIVIATO DE MANIFESTAC16N DE VOLUNTAD DE SEl] REGISTPADO COM0
CANDIDATO (CANDIDATA) lNDEPENDIENTE

Villahermosa, Tabasco,

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DEL INSTITUT0 ELECTOFIAL Y DE
PARTICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO
PF`ESENTE.

[El  o  la]  que  suscribe

de 202_

pormipr  p                   0,
con fundamento en  lo dispuesto por el articulo 35, fracci6n  11  de  la Constituci6n  Politica de

los Estados  Unidos Mexicanos;  asi' como en cumplimiento de lo establecido por el arti'culo

300,  numeral  1, fracci6n  Ill,  inciso a) de  la Ley Electoral y de  Partidos Politicos del  Estado

de Tabasco, manifiesto mi voluntad de ser registrado como Candidato (a) lndependiente en

mi  calidad  de

cargo  de
[precisar si se trata  de  propietario o suplente],  para el

Ordinario 2020-2021.

ATENTAMENTE

en  el   Proceso  Electoral  Local

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la o el aspirante
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ANEXO 5

FORMATO DE ESCF}ITO DE NO ACEPTAC16N DE F]ECUF]SOS
DE PFIOCEDENCIA ILicITA

Villahermosa, Tabasco,

PFIESIDENTE DEL CONSEJO
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO
PRESENTE.

[El  o  la]  que  suscribe

de            de 202_

por mi  propio derecho,
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 35, fracci6n  11 de  la Constituci6n  Politica de

los  Estados Unidos Mexicanos;  asi coma en cumplimiento de  lo establecido por el artieulo

300,  numeral  1, fracci6n  Ill,  inciso g),  de la Ley Electoral y de  Partidos Politicos del Estado

de Tabasco,  manifiesto bajo protesta de decir verdad: que no he aceptado ni aceptafe

recursos de  procedencia  ilfoita para campafias y actos para obtener el  apoyo ciudadano;

que no soy presidente del comite ejecutivo nacional, estatal,  municipal, dirigente,  militante,

afiliado o su equivalente, de un partido politico; y que no tengo ningi]n otro impedimento de

tipo    legal    para    contender    como    candidato    (a)    independiente    para    el    cargo    de

2021.

en el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2020-

ATENTAMENTE

Nombre(s) y i irma o huella dactilar de la o el aspirante
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FOF!MATO DE ESCRIT0 DE CONFORIVIIDAD PAFIA QUE
EL INE FISCALICE CUENTAS BANCAF]lAS

Villahermosa, Tabasco,

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC16N CluDADANA DE TABASCO
PF]ESENTE.

[Las o los] que suscribimos

ACuERDO
CE/2020/023

de            de 202_

derecho,  con fundamento  en  lo  dispuesto  por el  artieulo  35,  fracci6n  11  de  la  Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como en cumplimiento de lo establecido por

el  articulo  383,   parrafo   1,   inciso  c),  fracci6n  Vlll  de  la  Ley  General  de  lnstituciones  y

Procedimientos Electorales,  en  relaci6n con el  Pleglamento de  Elecciones aprobado por el

Consejo   General   en   sesi6n   de   fecha manifestamos   nuestra
conformidad  para  que  todos  los  ingresos  y  egresos  de  las  cuentas  bancarias  ndmeros

aperturadas   en   la   instituci6n

a   nombre   de    la   Asociaci6n   Civil

fiscalizados, en cualquier momento, por el lnstituto Nacional  Electoral.

ATENTAMENTE

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la a el propictario

Nombre (s) y firma a huella dactilar de la a el suplente

Sean
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ANEXO 7

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTl]O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Villahermosa, Tabasco,

PF]ESIDENTE DEL CONSEJO
DEL INSTITUT0 ELECToflAL Y DE
PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO
PRESENTE.

de            de 202_

Con fundamento en lo dispuesto por el artfoulo 35,  fracci6n  11  de  la Constituci6n  Poli'ti

los  Estados  unidos Mexicanos;  280,  numeral 4 y 300,  numeral  1,  de  la Ley Electora

Pa rti d os                    Pol iticos                    de I                    Estado                    de                    Tabasco ,

venimos  en  este  acto  a  efecto  de

soljcitar el registro de nuestra candidatura independiente al cargo de

en el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021.

Para tal efecto, precisamos la informaci6n sisuiente:

PPIOMETARIO (AI

APELLIDO  PATEBNO                         APELLIDO MATEBNO

LUGAPI DE NACIMIENTO (Delegaci6n o Municipio y emidad)

FECHA DE  NACIMIENTO (Di'a,  mes y afro)

NOMBBE (S)

DOMICILIO (calle,  ni]mero exterior,  interior, colonia,  municipio,  entidad, C.P.)

TIEMPO  DE  PIESIDENCIA  EN  EL  DOMICILIO

OCUPACION

CLAVE DE  ELECTOF}
SUPLENTE
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APELLI DO  PATEPIN0                              APELLIDO MATEPNO

LUGAP  DE  NACIMIENTO (Delegaci6n o Municipio y entidad)

FECHA DE NACIMIENTO (Dia,  mes y afro)

NOMBPE (S)

CLAVE DE ELECTOP

FtEPFZESENTANTE LEGAL

APELLIDO  PATEFINO APELLIDO  MATEBNO NOMBFIE (S)

PEF]SONA   ENCAF]GADA   DEL   MANEJO   DE   LOS   F`ECuF`SOS   FINANC[EROS   Y   DE   LA
RENDICION  DE INFORMES CORRESPONDIENTES

APELLIDO  PATEF`NO                                                 APELLIDO MATERNO

DOMiciLio PARA oiPl y FiEciBm NOTIFicAcioNEs

NOMBRE (S)

(Calle,  ndmero exterior,  interior, colonia,  delegaci6n a municipio, entidad,  C.P.)

Asimismo, acompaFiamos a la presente solicitud, los documentos siguientes:

a) Formato en el que manifestamos nuestra voluntad de ser candidatas o candidatos independientes;

b) Copia legible del acta de nacimiento;

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar;

d)  Plataforma Electoral:
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e)  Los datos de identificaci6n de  la cuenta bancaria aperturada para el manejo de  los  recursos de
nuestra candidatura independiente;

f) Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

9) Apoyo de (sefialar cantidad con ndmero y letra) ciudadanos que manifestaron su
soporte a nuestra candidatura independiente;

h)  Copia simple  legible del  anverso y  reverso de  la credencial  para votar vigente de todos y cada
uno de los ciudadanos que suscriben la referida cedula de respaldo;

i) Manifestaci6n por escrito, bajo protesta de decir verdad de:

*   No  aceptar  recursos  de  procedencia   ilicita  para  campaFias  y  actos   para  obtener  el  apoyo

ciudadano;

*  No  ser  Presidente  del  comit6  ejecutivo  nacional,  estatal,  municipal,  dirigente,  militante,  afiliado  o

su equivalente, de un    partido politico, conforme a lo establecido en la Ley;

* No tener ningdn otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato lndependiente.

j) Escrito en el que manifestamos nuestra conformidad para que todos los ingresos y egresos de la
cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por ese lnstituto;

k) Emblema impreso y en medio digital, asi como color o colores que distinguen nuestra candidatura
independiente,

I) Constancia de residencia, en su caso;

ATENTAMENTE

Nombro complete, firma o huella dactilar de] aspirante propietario

Nombre complete, firma o huella dactilar del aspirante suplente
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ANEXO 8

MAF]C0 LEGAL QUE F}lGE EL PF]OCEDIMIENT0 DE SELECC16N
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Flequisitos pare ocupar uno Diputaci6n (Art.15 de la Constituci6n Local).

Para ocupar una diputaci6n se requjere:

"I. Ser ciudadano mexicano y tabasquefro, en pleno ejercicio de sus derechos. En

todo caso, se debera contar con residencia efectiva en el Estado por un perl'odo no
menor de dos afios anteriores al dia de la elecci6n.

11. Tener veintidn arios cumplidos el dl'a de la elecci6n;

Ill. No estar en servicio activo en el Ej6roito ni tener mando de algdn cuerpo policial
en  el  distrito  donde  se  haga  la  elecci6n,  cuando  menos  noventa  dl'as  naturales
antes de la fecha de la elecci6n;

IV.  No  ser titular de  alguna dependencia  de  la  Administraci6n  Pdblica  Estatal,  ni
Fiscal  General  del  Estado  de  Tabasco;  ni  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de
Justicia,  del  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  o  del  Tribunal  de  Conciliaci6n  y
Arbitraje;  ni  Presidente Municipal,  regidor, concejal, secretario de ayuntamiento o
titular de alguna direcci6n en las administraciones municipales,  ni servidor pdblico
federal  con  rango  de  Director  General  o  superior,  a  menos  que  permanezca
separado definitivamente de sus funciones desde noventa dias naturales antes de
la fecha de la elecci6n;

EI Gobernador del  Estado no podra ser electo,  durante el periodo de su encargo,
aun cuando se separe del puesto.

No ser titular de alguno de los organismos aut6nomos,  ni titular de alguno de los
organismos  descentralizados  o  desconcentrados  de  la  Administraci6n   Pdblica
Estatal,  a  menos  que  se  separe  definitivamen{e  de  sus  funciones  noventa  dias
naturales antes de la fecha de la elecci6n.
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No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral, Juez Instructor, ni Consejero
Presidente o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales
del   Instituto   Electoral   y   de   Parficipaci6n   Ciudadana,   ni   Secretario   Ejecutivo,
Contralor  General,  Director  o  personal  profesional  directivo  del  propio  lns{ituto,
salvo que  se  hubieren  separado  de  su  encargo,  de  manera definitiva,  dos  ahce
antes de la fecha de la elecci6n; y

V.- No ser ministro de culto religioso alguno.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales
como candidato a Diputado, se requiere ser originario de alguno de los municipios
o distrito que comprende la circunscripci6n en la que se realice la elecci6n, o vecino
de ella con residencia efectiva de m6s de dos ahos anteriores a la fecha en que
misma se celebre."

lntegraci6n de los ayuntamientos (Art. 64, fracciones I,11 y V de la Constituci6n Loo

y 24 de la Ley Electoral y 19 de la Ley Organica de los Municipios del  Estado).

Cada municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa, integrado

por  una  Presidencia  Municipal,  una  Sindicatura  de  Hacienda,  una  regiduri'a  de  mayor fa

relativa y dos regidurias electas segdn el principio de Flepresentaci6n Proporcional.

La  competencia  que  la  Constituci6n  Federal  y  la  Constituci6n  local,  otorgan  al  gobierno

municipal  se  ejercefa  por  el  Ayuntamiento  de  manera  exclusiva  y  no  habra  autoridad

intermedia alguna entre 6sta y el Gobierno del  Estado.

Para la debida integraci6n de los ayuntamientos la ciudadania podra postularse al cargo de

regiduria   por   el   principio   de   representaci6n   proporcional,   presentando   una   lista   de

aspirantes    cumpliendo    estrictamente    con    las    disposiciones    establecidas    para    el

cumplimiento de los principios de paridad de g6nero, igualdad, inclusion y no discriminaci6n,

contenidos en los Lineamientos aprobados por este Consejo Estatal mediante los acuerdos

CE/2016/050 y CE/2020/022.
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La asignaci6n de  regidurias por el principio de  representaci6n proporcional se efectuara en

terminos de  lo dispuesto  por los articulos 25,  26,  271,  272,  273,  274,  275 y 276 de  la Ley

Electoral.

Requisitos para ocupar una regidurfa. (Art. 64, fracci6n Xl de la Constituci6n Local).

"a). Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b).  Tener  residencia  no  menor  de  3  aiios  anteriores  al  d{a de  la  elecci6n  en  el
Municipio correspondiente;

c).  No ser ministro de algdn culto religioso;

d). No tener antecedentes penales;

e). Haber cumplido 21  afios antes del di'a de la elecci6n;

f).-  No  ser  titular  en  alguna  de  las  dependencias  de  la  Administraci6n  Pdblica
Estatal, Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa,
ni del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;  Presidente Municipal, Sindico o Flegidor;
Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de  las dependencias,  entidades o
direcciones  de  la  propia  administraci6n  municipal;  ni  servidor pdblico  federal  con
rango   de   Director  General   o   superior,   a   menos   que   permanezca   separado
definitivamente de sus funciones desde noventa dias naturales antes de la fecha
de la elecci6n;

No  ser  titular  de   alguna  de   las  entidades   u  organismos  descentralizados  o
desconcentrados  de  la  Administraci6n  Publica  Estatal,  a  menos  que  se  separe
definitivamente  de  sus funciones  noventa  dl'as  naturales antes de  la fecha de  la
elecci6n;

No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario del Tribunal Electoral, ni Consejero
Presidente o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales
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del   Instituto   Electoral   y   de   Participaci6n   Ciudadana,   ni   Secretario   Ejecutivo,
Contralor  General,  Director  o  personal  profesional  directivcl  del  propio  lnstituto,
salvo que  se  hubieren  separado  de  su  encargo,  de  manera  definitiva,  dos  afros
antes del dla de la elecci6n; y

g) Los demas reqljisitos que exijan las Leyes correspondientes."

Asimismo, conforme a lo que dispone el artieulo 11, numeral 2, de la Ley Electoral, ademas

de  los  requisitos  anteriores,  deberan  estar  inscritas  e  inscritos  en  el  padr6n

correspondiente y contar con credencial para votar.

electoral

Aprobaci6n y requisitos de la convocatoria. (Art. 28, numeral 2, 286 de la Ley Elect

La  convocatoria  contendra  un  apartado  que  establezca  las  bases y  lineamientos  para  la

participaci6n de candidaturas independientes, en el que deberan sefialarse los cargos a los

que  pueden  aspirar,  los  requisitos  que  deben  cumplir,  la  documentaci6n  comprobatoria

requerida, la fecha de inicio del plazo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los

topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello.

La convocatoria debera ser publicada en  el  Peri6dico Oficial del  Estado,  en  los peri6dicos

locales de mayor circulaci6n en la entidad y en la pagina de  Internet del  lnstituto Estatal,  a

mss tardar el primero de diciembre del afio anterior al de la elecci6n.

Elementos de la convocatoria (Art. 286 de la Ley Electoral)

La convocatoria contendra los siguientes elementos:

a)    Los cargos de elecci6n popular a los que se pueden aspirar;

b)    Los requisitos que debe cumplir la ciudadania interesada en participar;

c)    La documentaci6n comprobatoria requerida;
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e)    Los topes y gastos que pueden erogar;

f)     Los requisites para que la ciudadanfa emita su respaldo ciudadano;

g)    Los   plazos   para  la   rendjci6n   de  cuentas  del   gasto  de  tope   de   campafia  y  la

procedencia legal de su origen y destino; de conformidad con las leyes de la materia

incluida  la  obligaci6n  de  aperturar  tres  cuentas  bancarias  para  tales  efectos,  y

nombrar un tesorero o tesorera responsable de su manejo y administraci6n, asf como

de la presentaci6n de los informes correspondientes ante el lNE;

h)    Los formatos que seran ocupados; y

i)      Las demas que determine el lnstituto Electoral.

Causales de negativa de registro (Arts. 284 y 291  de la Ley Electoral)

Les sera negado el registro como candidates y candidatas independientes, a las personas

que incurran en los supuestos siguientes:

-     Quienes hayan sido sancionados a consecuencia de la anulaci6n de una elecci6n.

-     Quienes sean sancionados por realizar actos anticipados de campafia.

De las sustituciones de candidaturas independientes (Arts. 186, numerales 2, 5 y 6; 192,

281  numeral 4; 307 numeral 2; y 324 de la Ley Electoral)

Las  disposiciones  que  rigen  la  sustituci6n  de  candidaturas  en  la  Ley  Electoral,  son  las

siguientes:



lNSTITUT0 ELECTORAL Y DE PAFITICIPAC16N

CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ESTATAL ACuEF]DO
CE/2020/023

"ARTI'CuLO 186.

'. . ./

2.    Las   planillas   que   presenten   los   Partidos   Politicos,   coaliciones   o

Candidatos    lndependientes   para    la    elecci6n    de    regidores,    deberdn

integrarse salvaiguardando el principio de paridad de g6nero en su totalidad,

independientemente del lugar que ocupen en la planilla.

f. , .J

5.   Hecho  el  cierre  del   registro  de  candidaturas,   si  un   Partido  Poll'tico,

coalici6n   o   planilla   de   Candidatos   lndependientes   no   cumple   con   lo

establecido en el articulo anterior, el Consejo que corresponda le requerira

en primera instancia para qua en el plaza de cuarenta y ocho horas, contadas

6. Transcurrido el plazo a que se refiere el p6rrafo anterior, el Partido Poll'tico,

coalici6n   o   planilla   de   Candidatos   lndependientes   que   no   realice   la

sustituci6n de candidates, se hard acreedor a una amonestaci6n pdblica y el

Consejo  que  corresponda  le  requerira,  de  nueva  cuenta,  pare  que  en  un

plazo  de  veinticuatro  horas,  contadas  a  partir  de  la  notificaci6n,  haga  la

correcci6n.   En  caso  de  reincidencia  se  sancionafa  con  la  negativa  del

registro de las candidaturas correspondientes.

ARTicuLO 192.

I.  Para  sustituir  candidatos,  Ios  Partidos  Politicos  y  coaliciones  debefan

solicitarlo  por  escrito  al  Consejo  Estatal,   observando  las  disposiciones

siguientes:
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I.   Dentro   del   plaza   establecido  para   el   registro   de   candidatos   podr6n

sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad

entre los g6neros establecidos en esta Ley;

11. Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, s6Io pod fan sustituirlo

por causas de fallecimiento,  inhabilitaci6n,  incapacidad o renuncia.  En este

i]Itimo  caso.  Para  la  correcci6n  o  sustituci6n,  en  su  caso,  de  las  boletas

electorales se estar6 a lo dispuesto en el aniculo 217 de esta ley;

lil. En los casos en que la renuncia del candidato fuera presentado por 5ste

ante el Consejo Estatal, se hard del conocimiento del Partido Poll'tico que lo

registr6 pare que proceda, en su caso, a su sustituci6n, y

IV.  Para  la  sustituci6n de candidatos postulados en comdn  por dos o m6s

Pahidos Poll'ticos, 6stos debefan presen{ar, en su caso, las modificaciones

que correspondan al convenio de candidatura comdn inicial,

la sustituci6n.

ARTicuLO 281.

'. . .j

4. En lo no previsto de manera expresa en este Libro pare las candidaturas

independientes,    se    aplicafan    en    forma    supletoria    las    disposiciones

establecidas    para    los    Partidos    Poli'ticos    o    sus    candidates,    segtin

corresponda.

AFITicuLO 307.

'. . .J

2.  En el caso de las planillas de formulas de Candidatos lndependientes al

cargo  de  regidores,  si  por  cualquier  causa  falta  uno  de  los  integrantes
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propietarios de  una de  las formulas,  se  cancelar6 el  registro de  la  planilla

completa. La ausencja del suplente no invalidafa las formulas.

ARTI'CuLO 324.

1,  El  conjunto  de  Candidatos  lndependientes,  segtln  el  tipo  de  elecci6n,

accederdn a la radio y la televisi6n, coma si se tratara de un partido de nuevo

registro, tinicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a

los Partidos Poll'ticos, en terminos de lo dispuesto en la Constituci6n."

Derechos de quienes aspiren a una candidatura independiente (Art. 297 Ley Electoral)

Son derechos de las y los aspirantes:

I.        Solicitar  a  los  6rganos  electorales,  dependiendo  del  tipo  de  elecci6n,

registro como aspirante;

11.        Flealizar actos para promoversus ideas y propuestas con el fin de obtener el

apoyo ciudadano para el cargo al que aspira;

Ill.        Utilizar  financiamiento  privedo  para  el  desarrollo  de  sus  actividades,  en

t6rminos de dicha Ley;

IV.        Nombrar  a  un  representante  para  asistir  a  las  sesiones  de  los  consejos

distritales, sin derecho a voz ni voto;

V.        Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a candidato lndependiente'',

y
VI.        Losdem6s establecidos por la Ley.

Obligaciones  de  quienes  aspiren  a  una  candidatul.a  independiente  (Art.  298  Ley
Electoral)

Son obligaciones de las y los aspirantes:
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I.        Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la constituci6n, en la Ley

Electoral y dem6s ordenamientos aplicables;

11.        No   aceptar   ni   utilizar   recursos  de   procedencia   ilicita   para   realizar  actos

tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

Ill.        Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, asl' como metales

y piedras preciosas de cualquier persona fl'sica o jurl'dico-colectiva;

IV.        F3echazar   toda   clase   de   apoyo   econ6mico,    politico   o   propagandistico

proveniente  de  extranjeros  o  de  ministros  de  culto de  cualquier  religi6n,  asi

como  de  las  asociaciones  y  organizaciones  religiosas  e  iglesias.  Tampoco

interp6sita persona y bajo ninguna circunstancia de:

financiamiento pclblico establecido en la Constituci6n y esta Ley;

b.   Las dependencias, entidades u organismos de la Administraci6n Pdblica
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 6rganos de
gobierno del Distrito Federal;

c.   Los organismos aut6nomos federales, es{atales y del Distrito Federal;

d.   Los Partidos Politicos, personas flisicas o juridico-colectivas extranjeras;

e.   Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f.    Las personas juri`dico-colectivas, y

a.   Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
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V.        Abstenerse  de  realizar  por  sl'  o  por  interp6sita  persona,  actos  de  presi6n  o

coacci6n para obtener el apoyo ciudadano;

VI.        Abstenerse de proferir ofensas, difamaci6n, calumnja o cualquier expresi6n que

denigre   a   otras  aspirantes  o  precandidatos,   partidos   politicos,   personas,

instituciones ptiblicas a privadas;

VIl.        F3endir el informe de ingresos y egresos;

VIII.        F3espetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los

t6rminos que establece la Ley Electoral, y

IX.        Las dem6s establecidas por Ley Electoral.

Derechos de las y los candidatos independientes (Art. 308 Ley Electoral

Son derechos de las y los candidatos independientes:

I.        Participar en la campafia electoral correspondiente y en la elecci6n al cargo

para el que hayan sido registrados;
11.       Tener acceso a  los tiempos  de  radio y televisi6n,  como  si  se tratara de  un

partido  politico  de  nuevo  registro,   pero  en  forma  proporcional  al  tipo  de

elecci6n de que se irate, dnicamente en la etapa de las campafias electorales;

Ill.      Obtener financiamiento pdblico y privado, en los terminos de esta Ley:

IV.     Flealizar actos de campaiia y difundir propaganda electoral en los terminos de

esta Ley;

V.       Fleplicar  y  aclarar  la  informaci6n  que  generen  los  medios  de  comunicaci6n,

cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o

sin sustento alguno;

Vl.     Designar representantes ante los 6rganos del lnstituto Estatal;
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VII.    Solicitar a los 6rganos electorales copia de la documentaci6n electoral, a trav6s

de sus representantes acreditados, y

VIII.   Las dem6s que les otorgue esta Ley, y los demas ordenamientos aplicables.

Obligaciones de las y los candidatos independientes (Art. 309 de la Ley Electoral)

Son obligaciones de quienes ostenten una candidatura independiente,  las siguientes:

I.       Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la constituci6n Local y en la

presente Ley;
11,      F3espetar y acatar los acuerdos que emitan los 6rganos competentes;

Ill.    F3espetar y acatar los topes de gastos de campafia;

Iy:    P_roporcionar aHnstituto EstataHa informaci6n y documentaci6n que 6ste solicit|;

V.     Ejercer  las  prerrogativas  y  aplicar  el  financiamiento  exclusivamente  para  lbs

gastos de campafia;
Vl.    F?echazar toda clase de apoyo econ6mico, poll'tico o propagandistico proveniente

de  extranjeros  o  de  ministros  de  culto  de  cualqujer  religi6n,  asi  como  de  las

asociaciones  y  organizaciones  religiosas  e  iglesias.  Tampoco  pod fan  aceptar

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por s{ o por interp6sita persona

y bajo ninguna circunstancia de las personas y entidades de las que se prohl'be
aceptar aportaciones o donativos a los candidates de los Partidos Politicos

VII.   Depositar  sus  aportaciones  dnicamente  en  las  cuentas  bancarias  abiertas  al

efecto, y realizar todos los egresos de los actos de camparia con diehas cuentas;

VIII. Abstenerse  de  utilizar  sl'mbolos  religiosos,  asl'  como  expresiones,  alusiones  o

f undamentaciones de cafacter religioso en su propaganda;

IX.    Abstenerse de proferir ofensas, o incurrir en difamac;i6n o calumnia;

X.     Insertar    en    su    propaganda    de    manera    visible    la    leyenda:    ``Candidato

lndependiente";
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XI.    Abstenerse de utilizar en su propaganda politica o electoral, emblemas y colores

utilizados por Partidos Poll'ticos nacionales;

XII.  Abstenerse de realizar actos que generen presi6n o coacci6n a los electores;

XIII. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, asi como metales y

piedras preciosas por cualquier persona fl'sica o juridico-colectiva;

XIV. Presentar,  en  los mismos t6rminos en que lo hagan los Partidos Politicos y sue

candidatos,  Ios  informes  de  campaha  sobre  el  origen  y  monto  de  todos  sus

ingresos, asi como su aplicaci6n y empleo;

XV.  Ser  responsable solidario,  junto  con  el  encargaido  de  la  administraci6n  de sus

recursos  financieros,   dentro   de   los   procedimientos   de  fiscalizaci6n   de _los

recursos correspondientes, y

Xwl. Las dem6s que establezcan esta Ley y los dem6s ordenamientos.

Ademas de lo anterior, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en4,os54,

numeral  10 y 59 del  Peglamento de  Fiscalizaci6n del  lNE,  as` como al oficio lNE/UTF/DA-

L/16081/17, signado por el Director de la Unidad T6cnica de Fiscalizaci6n del citado lnstituto

nacional,  se  encuentran  obligados  a  aperturar  tres  cuentas  bancarias  a  nombre  de  la

asociaci6n civil que los representa, de la forma siguiente:

•    Una cuenta que servifa y sera exclusiva para el control de los recursos

provenientes  del  financiamiento  pdblico  (campafia)  y  de  las  propias
aportaciones de los aspirantes a candidatos independientes (obtenci6n
del apoyo ciudadano).

•     Una cuenta  para la  recepci6n y administraci6n de  las aportaciones de
simpatizantes.

•     Una  cuenta  para  la  recepci6n  y  administraci6n  de  los  ingresos  par
autofinanciamiento.

Dichas  cuentas  deberan  cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  Peglamento  de

Fiscalizaci6n del  lNE.


