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PRESENTACIÓN 

 

Objetivo del Manual: 

El 1° de Julio de 2018 se elegirán los Ayuntamientos de los 43 municipios de Tamaulipas. 

El  Instituto Electoral de Tamaulipas, emite  la Convocatoria a quienes deseen postularse 

por la vía de Candidatura Independiente. 

Orientar  a  las  y  los  aspirantes  sobre  el  proceso  y  los  requisitos  para  contender  en  el 

Proceso Electoral 2017‐2018 por la vía de candidatura independiente.  
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1. Marco Legal 

Objetivo:  

Presentar  el  marco  legal  que  rige  la  postulación  y  registro  de  las  candidaturas 

independientes, así como el relativo a las obligaciones en materia de fiscalización. 

¿Qué marco legal rige en el ámbito Federal? 

En el ámbito federal la legislación aplicable es la expedida por el  Congreso de la Unión y el 

Instituto Nacional Electoral (INE): 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

o Reglamento de Elecciones del INE. 

o Reglamento de Fiscalización del INE. 

¿Qué marco legal rige en el ámbito local? 

En el ámbito  local  la  legislación aplicable, es  la expedida por el   Congreso del Estado y el 

Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM): 

o Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

o Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

o Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

o Lineamientos  Operativos  para  la  Postulación  y  Registro  de  Candidaturas 

Independientes,  aplicables  al  Proceso  Electoral  Local  2017‐2018,  del  Estado  de 

Tamaulipas. 

o Lineamientos por  los que  se establecen  los criterios aplicables para garantizar el 

Principio  de  Paridad  de Género  en  el  registro  de  candidaturas,  en  los  Procesos 

Electorales Locales en el Estado de Tamaulipas. 
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2.2.5  Conformación  de  la  planilla  atendiendo  al  número  de  integrantes  del 

Ayuntamiento  que  corresponda  y  a  los  criterios  de  paridad,  alternancia  de  género  y 

homogeneidad de fórmulas. 

Los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura Independiente, deberán apegarse 

a  la  convocatoria y a  los  Lineamientos por  los que  se establecen  los criterios aplicables 

para garantizar el principio de paridad de género en el  registro de  candidaturas, en  los 

procesos electorales locales en el Estado de Tamaulipas. 

Deberá  garantizar  en  su  totalidad,  la  paridad  vertical,  alternancia  de  género  y 

homogeneidad de las fórmulas, en la integración de las  planillas de ayuntamiento. 

Las planillas postuladas por la vía independiente deberán cumplir con lo siguiente: 

Número de integrantes 

La integración de las planillas deberá de ser completa, conforme al número de integrantes 

correspondientes a cada Ayuntamiento.  

MUNICIPIO 
INTEGRACIÓN (PROPIETARIOS) 

PRESIDENTE MUNICIPAL  SÍNDICOS  REGIDORES  TOTAL DE INTEGRANTES

Abasolo  1  1  4  6 

Aldama  1  2  5  8 

Altamira  1  2  14  17 

Antiguo Morelos  1  1  4  6 

Burgos  1  1  4  6 

Bustamante  1  1  4  6 

Camargo  1  1  4  6 

Casas  1  1  4  6 

Ciudad Madero  1  2  14  17 

Cruillas  1  1  4  6 

El Mante  1  2  12  15 

Gómez Farías  1  1  4  6 

González  1  2  5  8 

Güémez  1  1  4  6 

Guerrero  1  1  4  6 

Gustavo Díaz Ordaz  1  1  4  6 

Hidalgo  1  1  4  6 

Jaumave  1  1  4  6 

Jiménez  1  1  4  6 

Llera  1  1  4  6 

Mainero  1  1  4  6 

Matamoros  1  2  14  17 

Méndez  1  1  4  6 

Mier  1  1  4  6 

Miguel Alemán  1  2  5  8 
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MUNICIPIO 
INTEGRACIÓN (PROPIETARIOS) 

PRESIDENTE MUNICIPAL  SÍNDICOS  REGIDORES  TOTAL DE INTEGRANTES

Miquihuana  1  1  4  6 

Nuevo Laredo  1  2  14  17 

Nuevo Morelos  1  1  4  6 

Ocampo  1  1  4  6 

Padilla  1  1  4  6 

Palmillas  1  1  4  6 

Reynosa  1  2  14  17 

Río Bravo  1  2  12  15 

San Carlos  1  1  4  6 

San Fernando  1  2  8  11 

San Nicolás  1  1  4  6 

Soto  la Marina  1  1  4  6 

Tampico  1  2  14  17 

Tula  1  2  5  8 

Valle Hermoso  1  2  8  11 

Victoria  1  2  14  17 

Villagrán  1  1  4  6 

Xicoténcatl  1  1  4  6 

Total   43  58  270  371 

 

 

Paridad Vertical 

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

MUNICIPIO  TOTAL DE INTEGRANTES 
OPCIÓN 1  OPCIÓN 1 

HOMBRES/MUJERES  MUJERES/HOMBRES 

Abasolo 6  3/3  3/3 

Aldama 8  4/4  4/4 

Altamira 17  9/8  8/9 

Antiguo Morelos 6  3/3  3/3 

Burgos 6  3/3  3/3 

Bustamante 6  3/3  3/3 

Camargo 6  3/3  3/3 

Casas 6  3/3  3/3 

Ciudad Madero 17  9/8  8/9 

Cruillas 6  3/3  3/3 

El Mante 15  8/7  7/8 

Gómez Farías 6  3/3  3/3 

González 8  4/4  4/4 

Güémez 6  3/3  3/3 

Guerrero 6  3/3  3/3 

Gustavo Díaz Ordaz 6  3/3  3/3 

Hidalgo 6  3/3  3/3 
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En caso de que el ciudadano omita uno o varios requisitos, la Dirección de Prerrogativas, 

Partidos y Agrupaciones Políticas, le notificará por única ocasión, en el domicilio señalado 

para  tal  efecto  en  la  capital  del  Estado,  para  que  en  el  término  de  3  días  naturales, 

contados a partir de su notificación, manifieste  lo que a su derecho convenga y subsane 

las observaciones  indicadas.   En caso de no cumplir  se  tendrá y  se negará  la calidad de 

aspirante. 

Si la persona autorizada para recibir las notificaciones no se encontrará, se entregará a la 

persona que se encuentre en el domicilio, levantando constancia de dicha circunstancia; si 

el domicilio estuviera cerrado o  la persona no  se encuentre en el mismo o  se negará a 

recibirla, el  funcionario  responsable de  la notificación procederá a  fijar  la  cédula en un 

lugar visible del domicilio.  

En caso de no existir el domicilio señalado o no se hubiese designado,  la   notificación se 

hará mediante estrados, dichas  reglas  serán  aplicables en  cualquier notificación que  se 

realice a  los ciudadanos que pretendan postularse para algún cargo de elección popular 

por la vía independiente. 
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PORCENTAJE DE FIRMAS QUE DEBERÁN RECABAR LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES (POR MUNICIPIO) 

MUNICIPIO 

CANTIDAD MÍNIMA DE 
APOYOS REQUERIDOS 
CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL 

ABASOLO  242 

ALDAMA  683 

ALTAMIRA  4795 

ANTIGUO MORELOS  212 

BURGOS  131 

BUSTAMANTE  166 

CAMARGO  374 

CASAS  125 

CIUDAD MADERO  4929 

CRUILLAS  59 

GÓMEZ FARÍAS  210 

GONZÁLEZ  917 

GUEMEZ  374 

GUERRERO  78 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 394 

HIDALGO  453 

JAUMAVE  338 

JIMÉNEZ  177 

LLERA  377 

MAINERO  65 

EL MANTE  2543 

MATAMOROS  11473 

MÉNDEZ  118 

MIER  127 

MIGUEL ALEMÁN  603 

MIQUIHUANA  85 

NUEVO LAREDO  8992 

NUEVO MORELOS  91 

OCAMPO  309 

PADILLA  339 

PALMILLAS  50 

REYNOSA  14831 

RÍO BRAVO  2982 

SAN CARLOS  220 
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MUNICIPIO 

CANTIDAD MÍNIMA DE 
APOYOS REQUERIDOS 
CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL 

SAN FERNANDO  1125 

SAN NICOLÁS  33 

SOTO LA MARINA  540 

TAMPICO  7285 

TULA  625 

VALLE HERMOSO  1370 

VICTORIA  7162 

VILLAGRÁN  143 

XICOTÉNCATL  536 
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Ventajas de la aplicación móvil: 

 Permitirá  a  las  y  los  aspirantes  a  las  candidaturas  independientes  recabar  la 

información  de  las  personas  que  respalden  su  candidatura,  sin  la  utilización  de 

papel en la cédula o la fotocopia de la credencial para votar. 

 

 Facilitará  conocer  a  la  brevedad  la  situación  registral  en  lista  nominal  de  las 

personas que respalden la candidatura. 

 

 Generará reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por las 

y los aspirantes. 

 

 Otorgará  a  la  autoridad  certeza  sobre  la  autenticidad  del  apoyo  ciudadano 

presentado por cada aspirante. 

 

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

 

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

 

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

 

¿Qué  hacer  en  caso  de  que  el  aspirante  enfrente  impedimentos  para  el  uso  de  la 

aplicación tecnológica? 

El aspirante podrá solicitar la autorización para recabar el apoyo ciudadano por medio de 

cédulas individuales, sólo en las siguientes circunstancias: 

 Cuando el aspirante enfrente    impedimentos que hagan materialmente  imposible 

el uso de la aplicación, derivado de condiciones de marginación o vulnerabilidad. 

 Cuando  la  autoridad  competente declare  situación de emergencia por desastres 

naturales que impidan el funcionamiento correcto de la aplicación. 
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Para  ello,  el  aspirante  deberá  solicitar  a  la Dirección  de  Prerrogativas  la  aplicación  del 

régimen de excepción.  

La solicitud deberá ser presentada de manera conjunta con su manifestación de intención 

o hasta  10 días naturales  antes del  vencimiento del plazo para  la obtención del  apoyo 

ciudadano. 

El  escrito  deberá  exponer  los  argumentos  por  los  que  considera  debe  aplicar  este 

régimen,  el  área  geográfica  en  donde  lo  solicita  y  el  número  de  cédulas  de  respaldo 

requeridas atendiendo al municipio y sección de que se trate.  

La Dirección de Prerrogativas  analizará  la documentación presentada e  informará  a  los 

integrantes de la Comisión Especial, sobre la procedencia o no de cada caso presentando 

en un plazo no mayor a 5 días naturales. 

La Dirección de Prerrogativas  informará al aspirante por escrito sobre el resultado de su 

petición, dentro de los 10 días naturales siguientes a su presentación, cuando hubiese sido 

presentada de manera conjunta con su manifestación de intención, o dentro de los 5 días 

naturales  siguientes  a  la  presentación  de  su  solicitud,  cuando  se  hubiera  presentado 

dentro de la etapa de obtención del apoyo ciudadano.  

En  caso de  resultar procedente el  régimen de excepción el aspirante deberá  recabar el 

apoyo  ciudadano  en  el  formato  de  la  cedula  individual  de  respaldo  que  estará  a  su 

disposición  en  el  Consejo  Municipal  del  IETAM,  del  Municipio  por  el  cual  pretenda 

contender, a partir del día siguiente a la fecha de su aprobación. 

Las  cédulas  de  respaldo  serán  entregadas  en  archivo  digital  en  formato  PDF,  su 

representante  legal o a través del representante acreditado en dicho Consejo Municipal, 

debiendo firmar el recibo correspondiente, a fin de permitir al aspirante  la  impresión de 

los mismos, y en el caso de extravío o deterioro de la cédula efectuar su reimpresión con 

el folio que corresponda. 

En caso de que el aspirante requiera cédulas adicionales, deberá solicitarlas por escrito a 

la  Dirección  de  Prerrogativas  y/o  al  Consejo Municipal, mismas  que  serán  entregadas 

dentro de un término de 2 días posteriores a la solicitud, debiendo acudir a dicho Consejo 

para la entrega respectiva. 
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 La Comisión Especial,  atendiendo  al  informe  remitido por  la DERFE,  verificará  la 

cantidad  de  manifestaciones  de  apoyo  válidas  obtenidas  por  cada  uno  de  los 

aspirantes, emitiendo el proyecto de acuerdo  respectivo, el cual será  remitido al 

Consejo General del IETAM para su discusión y, en su caso, aprobación. 

 

 El acuerdo por el que  se emite  la declaratoria  y  la  constancia  respectiva,    serán 

notificadas dentro de las 24 horas siguientes a la expedición de las mismas. 

La declaratoria deberá publicarse en los estrados, en la página de internet del IETAM y en 

el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
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1. Fiscalización 

El  régimen  de  financiamiento  de  los  candidatos  independientes,  tendrá  las  siguientes 

modalidades: 

 Público: para todos los candidatos independientes y consistirá en un monto igual al 

que se le otorga a un partido político con nuevo registro. 

 Privado: conformado por las aportaciones que realicen el candidato independiente 

y sus simpatizantes, el cual no deberá rebasar el tope de gastos que para tal efecto 

apruebe el Consejo General del IETAM. 

Los egresos relacionados con los actos para la obtención del apoyo ciudadano deberán ser 

cubiertos con cheque nominativo o transferencia electrónica provenientes de las cuentas 

bancarias creadas para tal fin. 

Los aspirantes, podrán utilizar financiamiento privado, el cual no podrá ser superior en su 

totalidad  al  10%  del  tope  de  gastos  de  la  campaña  del  proceso  electoral  inmediato 

anterior, de acuerdo al tipo de elección que corresponda. 

Los aspirantes que rebasen dicho tope, serán sancionados con la negativa de su registro o, 

en su caso, con la pérdida del mismo, si y se hubiese obtenido. 

Los aspirantes están obligados a garantizar la procedencia lícita de los recursos. 

Los gastos de campaña que realicen  los candidatos  independientes estarán sujetos a  los 

topes de gastos que para la elección determine el Consejo General del IETAM. 

En  lo  que  respecta  a  la  fiscalización  de  los  ingresos  y  egresos  de  los  Aspirantes  y 

Candidatos  Independientes,  esta  función  le  corresponde  al  Instituto Nacional  Electoral, 

por conducto de su Comisión de Fiscalización. 

La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización es el órgano que tiene a 

su cargo  la  recepción y  revisión  integral de  los  informes que presenten  los aspirantes y 

candidatos respecto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

cualquier tipo de financiamiento. 

La  recepción  y  revisión  integral  de  los  informes  que  los  Aspirantes  y  Candidatos 

Independientes  presenten,  así  como  la  práctica  de  auditorías  sobre  el manejo  de  sus 

recursos  y  su  situación  contable  y  financiera  estará  a  cargo  de  la  Unidad  Técnica  de 

Fiscalización. 
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¿Qué  tipos de  informes debo presentar a  la Unidad de Fiscalización como Aspirante y 

Candidato Independiente y qué plazo tengo para su presentación? 

Los  Aspirantes  a  Candidatos  Independientes  deberán  presentar  informes  del  origen  y 

monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano, del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación. 

El  plazo  para  la  presentación  de  los  informes  es  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la 

conclusión del período para recabar el apoyo ciudadano. (art.430 LGIPE 235 RF). 

Los Candidatos  Independientes deberán presentar  informes de  campaña,  respecto del 

origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación. 

Estos informes deberán ser presentados en períodos de 30 días contados a partir de que 

dé  inicio  la  etapa  de  campaña,  los  cuales  deberán  ser  entregados  dentro  de  los 

siguientes 3 días concluido cada período. (art.431 LGIPE y 79 LGPP). 
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