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CAPÍTULO
C
I
DEL NOM
MBRE, OBJ
JETO, DOM
MICILIO, NA
ACIONALIDAD Y DU
URACIÓN
Arttículo 1. No
ombre de la Asociac
ción Civil. L
La Asociacción Civil se
e denomina
ará
1
___
_________
__________
__________
__________
__________
_
misma
a que irá
seg
guida de la
as palabras
s “Asociació
ón Civil” o de su abre
eviatura “A
A.C.” y esta
ará
sujeta a las re
eglas que establece
e
el
e Código C
Civil para ell Estado de
e Tamaulipas
res
en relación
specto a dic
cha modalidad, así co
omo a la no
ormatividad
d electoral e
na
2
su funcionamiiento .
En la denominación, bajjo ninguna circunstan cia se podrán utilizar los nombrres
de los partido
os o agrup
paciones po
olíticas y n
no podrá esstar acomp
pañada de la
do o agrupa
ación”.
pallabra “partid
La
a asociació
ón se iden
ntificará co
on el emb
blema y co
olor o colo
ores que la
ca
aractericen o la dife
erencien de
e los dem
más partido
os políticoss y que sse
de
escriben a continuació
c
ón: _______
_________
__________
_________
__________
__
__
__________
__________
__________
_________
__________
_________
__________
_
3
__
__________
__________
__________
_________
__________
_________
_______ .
Arttículo 2. Objeto. La Asociación
A
Civil no pe
erseguirá fin
nes de lucrro y su obje
eto
serrá el siguien
nte:
a) Apoyarr en el prroceso de postulació
ón y regisstro de la candidatura
independiente de
el C. _____
_________
_________4, para la elección d
del
5
Ayunta
amiento de _________
_________
___ , en el proceso electoral loccal
ordinarrio 2017‐2018;
b) Coadyu
uvar en el proceso
p
de
e obtención de respald
do ciudadano de la o el
aspiran
nte a candid
dato (a) ind
dependiente
e.
ara las actiividades de
c) Administrar el fina
anciamiento
o privado pa
el aspirante
ea
candida
ato (a) independien
nte, en llos términ
nos previsstos por la
reglamentación ellectoral aplicable;
1

Den
nominación aprobada por la Secretaaría de Economía del
d Gobierno Fedeeral.
La constitución
c
de las associaciones civiles de
eberá constar en esccritura pública otorgaada ante notario púbblico y ser inscritas een el Instituto Registral y
Catasstral del Estado de Tamaulipas.
T
En la co
onstitución de las asociaciones
a
civiles los notarios públlicos deberán apeegarse a este mod
delo
único
o.
3
Señ
ñalar las imágenes que en su caso ap
parezcan y los colo
ores y pantones deel emblema.
4
Nom
mbre del ciudadan
no que encabezaraa la planilla como Presidente Municiipal Propietario. [LLa asociación civil sólo podrá apoyar a
un caandidato (a) indep
pendiente].
5
Señ
ñalar el municipio por el que pretend
de postularse.
2
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d) Rendir los informe
es de ingres
sos o egressos relativo
os a los acto
os tendente
es
ner el apoyo
o;
a obten
e) Administrar el fiinanciamien
nto público
o que recciba el ca
andidato (a)
independiente por parte de la autorida
ad electoral local, de conformida
ad
con la normativida
n
ad electorall aplicable;
f) Administrar el fin
nanciamien
nto privado
o que obte
enga el ca
andidato (a)
independiente pa
ara el desa
arrollo de sus activid
dades en los término
os
previsto
os por la re
eglamentación electora
al aplicable
e;
g) Colabo
orar con la
a autoridad
d electorall en todo lo estable
ecido por la
normattividad aplicable y en cump
plimiento con las obligacione
es
estable
ecidas en la
a misma.

Arttículo 3. Domicilio.
D
El
E domicilio
o de la Aso
ociación Civvil será en la ciudad d
de
___
_________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__
6
___
_________
__________
_____ , Tam
maulipas.
Arttículo 4. Nacionalida
ad. La Asoc
ciación Civ il se constituye bajo los preceptos
de las leyes mexicanas
s vigentes y dada la
a calidad d
de sus associados, p
por
disposición legal será me
exicana. En
n caso de ccontravenciión de dicha disposició
ón
se dará origen a la declaración anticipada de
e liquidación de la Aso
ociación Ciivil
de conformida
ad con la le
egislación aplicable.
D
La duración de la Asociación
n Civil se circunscribe
Arttículo 5. Duración.
exc
clusivamente a los pla
azos para la notificacción de la p
pretensión de particip
par
com
mo candida
ato (a) ind
dependiente
e, el registtro, la cam
mpaña, la rendición d
de
cue
entas y tod
dos aquello
os procedim
mientos rela
acionados con los miismos y se
erá
liqu
uidada una vez que la Secretaría
a Ejecutiva declare que
e ha cumpllido su obje
eto
olventado
ys
sus
s obligac
ciones.
CA
APÍTULO III
DE LA CAPAC
CIDAD Y P
PATRIMON
NIO

6

Se
eñalará domicilio completo (calle, número, colonia,, código postal y municipio) de la Cabecera municipal, tratándosee de

candidaturas al cargo de
d Ayuntamiento.
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Arttículo 6. Capacidad.
C
Como persona mora
al, la Asocciación Civiil tiene plena
cap
pacidad jurídica, pud
diendo ejerrcer por m
medio de ssus órgano
os los acttos
juríídicos y contratos nec
cesarios qu
ue correspo
ondan con su naturale
eza jurídica
ay
os actos, trámites, gestiones y
objjeto, queda
ando auto
orizada a efectuar lo
petticiones que sean ne
ecesarios y/o convenientes para
a ello, debiiendo sujettar
dic
chas actuac
ciones a la
as disposic
ciones de l a Ley Gen
neral de In
nstitucioness y
Pro
ocedimiento
os Electora
ales, la Ley Electoral d
del Estado d
de Tamauliipas y demás
norrmatividad aplicable.
Arttículo 7. Patrimonio. El Patrimo
onio de la A
Asociación Civil estarrá constituid
do
porr:
a) Las aportaciones efectuadas
s a favor de
e la o el asspirante a ccandidato (a
a),
independiente o, en su caso
o, de la o el candidatto (a) indep
pendiente e
en
forma libre y volluntaria po
or personass físicas, d
de conform
midad con la
normattividad elec
ctoral;
b) Las aportaciones
s que rea
alicen los asociadoss con mo
otivo de su
constitu
ución;
c) El financiamientto público
o que co
orresponda a esa candidatu
ura
independiente, de
e conformid
dad con lo que dispon
nga el Consejo General
del Insttituto Electo
oral de Tam
maulipas.
d) Cualqu
uier otro ingreso lícito
o acorde a
al fin del o
objeto y co
onforme a su
naturaleza jurídica
a permitido
o por las disposiciones de la Leyy General d
de
Instituc
ciones y Procedimie
entos Elecctorales y demás d
disposiciones
aplicab
bles.
onio de la Asociació
ón Civil se
erá destina
ado única y
Arttículo 8. El patrimo
exc
clusivamente a los fines propios de su obje
eto social, q
queda proh
hibido otorg
gar
ben
neficios so
obre los ap
poyos o es
stímulos pú
úblicos que
e recibe, a
así como d
del
rem
manente a institución alguna o a sus integra
antes, tamp
poco a perrsonas físiccas
o entre
e
sus as
sociados y se deberá cumplir co
on lo que establece ell Reglamen
nto
de Fiscalización del Instituto Nacion
nal Electora
al.
Arttículo 9. La
L Asociac
ción Civil no podrá integrar a su patrim
monio bienes
inm
muebles, ni aportacion
nes económ
micas provvenientes d
de los sujetos previstos
com
mo prohibid
dos en térm
minos de lo
os artículoss 394, fraccción f) y 4
401 de la Ley
Ge
eneral de Instituciones y Procedim
mientos Ele
ectorales y 26 fracción
n IV de la Ley
Ele
ectoral del Estado
E
de Tamaulipas
T
s.
3
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que reciba de persona ajena a la
Arttículo 10. Respecto a las aporrtaciones q
Aso
ociación Ciivil, se resp
petarán inva
ariablemen
nte los tope
es y límites establecidos
porr la ley de la materia y los órgano
os o autorid
dades electtorales com
mpetentes. La
adm
ministración
n del patrim
monio, se sujetará
s
a l as disposicciones conttenidas en la
Ley
y General de
d Institucio
ones y Proc
cedimientoss Electorale
es y demáss legislación
ny
reg
glamentació
ón que apliq
que.
L Asociación Civil llev
vará la con tabilidad y registro de
e operaciones
Arttículo 11. La
rea
alizadas con el financiamiento que reciba p
por conduccto del enccargado de la
adm
ministración
n o de su re
epresentan
nte legal, de
e tal manerra que será
á responsab
ble
de la autenticiidad de los datos cons
signados an
nte la autorridad electo
oral.
Arttículo 12. El aspirantte a candid
dato indepe
endiente o, en su casso, candida
ato
independiente
e, al término
o de la etapa de la ob
btención de
el apoyo ciudadano, yy/o
de la campañ
ña electorall, dentro de
e los plazoss señalado
os en el Re
eglamento d
de
Fis
scalización del Instituto
o Nacional Electoral, deberá pre
esentar un informe an
nte
la autoridad
a
electoral
e
correspondien
nte que con
ntendrá un balance general de los
ing
gresos y eg
gresos aplic
cados; cuan
ndo se dé por terminada la Aso
ociación Civvil,
anttes de conc
cluir su partticipación en
e el Processo Electora
al.
CA
APÍTULO IIII
DE LO
OS ASOCIA
ADOS
Arttículo 13. Serán asociados, cuando men
nos, los asspirantes p
propietarios a
can
ndidato independientte (Presid
dente Mun
nicipal, Sín
ndico y Regidor), el
rep
presentante
e legal y el
e encarga
ado de la administra
ación de los recurso
os;
quiienes goza
arán de los
s derechos y obligacio
ones estab
blecidos en
n el presen
nte
Esttatuto.
Arttículo 14. Los
L Asociad
dos gozarán de los sig
guientes de
erechos:
a) Particip
par con vo
oz y voto en las Assambleas a las que convoque la
Asociación Civil;
b) Ser representado
os, respaldados y de fendidos e
en sus inte
ereses por la
Asociación Civil;
c) Propon
ner planes, iniciativas
s y proyecttos para la
a realizació
ón del obje
eto
social;
4

MODELO ÚNICO DE EST
TATUTOS QUE D
DEBERÁN SEGU
UIR LOS CIUDAD
DANOS QUE PR
RETENDAN
POSTULA
ARSE COMO CAN
NDIDATOS INDEP
PENDIENTES A UN CARGO DE ELECCIÓN POP
PULAR, AL
CREAR LA
A PERSONA MO
ORAL CONSTITU
UIDA EN ASOCIA
ACIÓN CIVIL

ANEXO
O IETAM-CI-A
A-A-02

d) Particip
par en todos los actos relacionad
dos con el o
objeto socia
al; y
e) Las demás que la
a legislación
n electoral lles otorgue
e.
Arttículo 15. Son
S obligac
ciones de lo
os asociado
os:
a) Hacer posible
p
la realización de
d los obje tivos de la asociación civil;
b) Asistir a las asambleas a las
s que fueran
n convocad
dos;
c) Cumpliir con las de
eterminacio
ones de la a
asamblea q
que tengan
n relación co
on
el objetto de la aso
ociación;
d) Desem
mpeñar los cargos
c
o co
omisiones q
que les asig
gne la asam
mblea;
e) Atende
er requerimientos de la
as autoridades electorrales, confo
orme a la Ley
Genera
al de Institu
uciones y Procedimien
P
ntos Electo
orales y la Ley Electoral
del Esttado de Tam
maulipas;
f) Absten
nerse de realizar actos
s contrarioss al objeto social de la asociació
ón
civil; y
g) Todas aquellas qu
ue fueran necesarias
n
para el bue
en funciona
amiento de la
ción civil.
asociac
Arttículo 16. Los asoc
ciados deja
arán de sserlo en lo
os casos de renunccia
voluntaria, po
or incumplim
miento de las obligacciones esta
atutarias, p
por muerte
e y
dem
más casos que determ
minen los Estatutos.
E
N
Ningún asocciado podrá
á ser excluid
do
de la asociaciión civil sin
no mediante
e el voto de
e la mayoríía de los associados, p
por
cau
usa grave a juicio de los mismos
s, previa ga
arantía del d
derecho de
e audiencia, o
perrder o carec
cer de los requisitos
r
mínimos
m
neccesarios pa
ara ser asociado.
CA
APÍTULO IV
V
DE LA
AS ASAMBLEAS
ones de la Asamblea
a General d
án
Arttículo 17. Las reunio
de la asocciación será
ord
dinarias y ex
xtraordinarias.
erá el órgan
no superiorr de la asocciación, esta
ará integrad
da
La Asamblea General se
s siguientess facultades:
porr todos los asociados y tendrá las
a) Admitirr o excluir asociados;
a
b) Determ
minar la dis
solución de la asociacción cuando se haya cumplido su
objeto social y se hayan cum
mplido todass las obliga
aciones derivadas de las
normas
s legales y reglamenta
arias corresspondientess;
5
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c) Fijar la política ge
eneral para
a la organizzación interrna y funcio
onamiento d
de
la asoc
ciación;
d) Expedir los reglam
mentos internos de la propia asocciación, y
e) Las demás que le
e confieran las dispossiciones aplicables y los presentes
estatutos.
La Asamblea General se
esionará de
e forma ord
dinaria cada tres messes dentro d
de
los tres primeros días de
el mes corre
espondientte, en el domicilio de la
a asociació
ón,
pre
evia convo
ocatoria de
e la Junta
a Directiva, que deb
berá entregarse a los
aso
ociados con
n al menos
s tres días de anticipa
ación. Tam
mbién podrá
á sesionar d
de
ma
anera extra
aordinaria cuando se
ea convoccada por lla Junta D
Directiva. La
con
nvocatoria deberá con
ntener la fe
echa, hora y lugar de la reunión,, así como el
ord
den del día.
La asamblea podrá sesionar cuand
do exista la
a mayoría; de no logra
arse quórum,
se expedirá una
u
segund
da convoca
atoria. En e
este caso, la asamble
ea sesiona
ará
cua
alquiera qu
ue sea el número
n
de asociadoss que conccurran y su
us decisiones
serrán válidas y obligarán
n a los ause
entes y disidentes.
En las asam
mbleas gen
nerales cad
da asociad
do tendrá derecho a voto y las
res
soluciones se
s tomarán
n por mayo
oría de voto
os de los m
miembros p
presentes. E
En
cas
so de empa
ate el presid
dente de la asamblea tendrá voto
o de calidad
d.
CA
APÍTULO V
DE LA ADMINISTR
A
RACIÓN DE
E LA ASOC
CIACIÓN
ción será administrad
a
da por la JJunta Directiva, la que
Arttículo 18. La asociac
esttará integra
ada por el aspirante
e a candid
dato indepe
endiente7, que será el
Pre
esidente; su
u representtante legal, que será e
el Secretarrio; y el enccargado de la
adm
ministración
n de los re
ecursos de
e la candid
datura inde
ependiente, que será el
Tes
sorero.
Los
s aspirante
es a candiidatos inde
ependientess y, en su
u caso, loss candidatos
independiente
es registra
ados, será
án responssables sollidarios, ju
unto con el
enc
cargado de
e la administración de
e los recurssos, dentro
o de los pro
ocedimientos
de fiscalizació
ón de los re
ecursos corrrespondien
ntes.

7

En las planillas de ayuntamientos será
s
el aspirante a candidato a prresidente munici pal propietario.

6
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Arttículo 19. La
L Junta Directiva tend
drá las sigu
uientes facu
ultades:
a) Realiza
ar los actos
a
nec
cesarios p
para cum
mplir
con el obje
eto
de la asociación;
ar los gastos de la aso
ociación;
b) Aproba
c) Resolv
ver las contrroversias entre los inte
egrantes de
e la asociacción, y
d) Formullar los programas de acción
a
relattivos a su o
objeto.
Arttículo 20. El
E Presidente de la Jun
nta Directivva, tendrá la
as siguiente
es facultades
y obligaciones
o
s:
a) Convoc
car a reunio
ones de la Junta
J
Direcctiva y de la
a Asamblea
a General, y
b) Presidir las reunio
ones de la Junta
J
Direcctiva y de la
a Asamblea
a General.
Arttículo 21. El Secretarrio de la Junta Directivva, tendrá la
as siguiente
es facultades
y obligaciones
o
s:
a) Fungir como secre
etario de la
a Asamblea
a General y Junta Directiva;
b) Vigilar el cumplimento de los
s estatutos de la asociiación;
c) Convoc
car junto co
on el Presid
dente a reu
uniones de
e la Junta D
Directiva y d
de
la Asam
mblea Gene
eral;
d) Apoyarr en sus attribuciones al Preside
ente de la Junta Dire
ectiva y de la
Asamb
blea Genera
al;
e) Autoriz
zar con su
u firma los
s acuerdoss de la Ju
unta Directtiva y de la
Asamb
blea Genera
al;
f) Ejecuta
ar los acuerrdos de la Junta
J
Direcctiva y de la
a Asamblea
a General, y
g) Repres
sentar legallmente a la asociación
n.
E Tesorero
o de la Junta Directiva , tendrá lass siguientess facultadess y
Arttículo 22. El
oblligaciones:
a) Vigilar que la aplicación de los recurssos de la a
asociación sse realice d
de
conform
midad con las
l normas legales ap
plicables;
b) Realiza
ar los egres
sos de la asociación
a
d
de conform
midad a lo p
previsto en el
Reglam
mento de Fiiscalización
n del Institu to Naciona
al Electoral.
c) Controlar y administrar los
s recursos financiero
os relacionados con el
apoyo ciudadano de los aspiirantes a ca
andidatos in
ndependien
ntes;

7
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d) Rendir los inform
mes de ing
gresos y eg
gresos de los actos tendentes a
c
obtener el apoyo ciudadano.
e) Controlar y administrar los
s recursos financiero
os relacionados con el
financia
amiento público y privado de los candidatoss independiientes, y
f) Rendir los inform
mes que establezcan la Ley Gen
neral de In
nstitucioness y
Proced
dimientos Electorales,
E
la Ley Elecctoral del E
Estado de T
Tamaulipass y
el Regllamento de
e Fiscalizac
ción del Insttituto Nacio
onal Electoral; así com
mo
los que
e en ejerc
cicio de sus atribucio
ones le req
quieran lass autoridades
electorales compe
etentes.
Arttículo 23. Para
P
que la
a Junta Dire
ectiva se co
onsidere vá
álidamente reunida, se
erá
nec
cesaria la asistencia
a de la mayoría
m
de sus miem
mbros, tom
mándose sus
detterminacion
nes por ma
ayoría de vo
otos; el Pre
esidente ten
ndrá voto d
de calidad e
en
cas
so de empa
ate.
Arttículo 24. La
L Junta Diirectiva se reunirá cad
da vez que fuera convvocada por el
Pre
esidente y el Secreta
ario; la convocatoria d
deberá haccerse con al menos 2
24
horras de antticipación a la fecha de la cele
ebración. L
La convoca
atoria debe
erá
con
ntener: fecha, hora y lugar en donde
d
se ccelebrará la reunión, así como el
ord
den del día.
Arttículo 25. Las reunio
ones de la Junta Dire
ectiva y de
e la Asamb
blea General
serrán presidid
das por su Presidente
P
. De toda re
eunión el S
Secretario le
evantará accta
y asentará
a
los
s acuerdos tomados en un libro q
que para tal efecto llevve.
APÍTULO V
VI
CA
DE LA REPRESENT
TACIÓN
L representación leg
gal de la associación re
ecaerá en el Secretario
Arttículo 26. La
de la Junta Diirectiva, quien tendrá las
l más am
mplias facultades de ad
dministració
ón
y, por lo tanto
o, podrá re
esolver y ejecutar
e
tod
dos los acto
os y celebrar todos los
con
ntratos que
e tiendan al
a desarrollo
o y cumplimiento del objetivo ssocial para el
que
e se cons
stituye la presente asociación , sin máss limitacion
nes que las
esttablecidas por
p la ley de
d la materria, así com
mo las máss amplias ffacultades d
de
rep
presentación ante to
oda clase
e de auto
oridades ffederales, estatales o
mu
unicipales; así
a como ante
a
toda clase
c
de org
ganismos y de perso
onas físicass o
mo
orales, públicas o priva
adas, gozan
ndo de los ssiguientes poderes y ffacultades:
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a) Poder General para
p
pleito
os y cobra
anzas, con
n todas la
as facultades
ales y espec
ciales que requieran
r
ccláusula especial confforme a la ley
genera
del luga
ar donde se
e ejercite este poder;
b) Poder General pa
ara actos de
d adminisstración, co
on todas la
as facultades
strativas, en los términ
nos de la le
ey donde se
e ejercite esste poder;
adminis
c) Poder para suscrribir y otorrgar toda cclase de títtulos de crrédito en los
término
os de la Ley
y General de
d Títulos y Operacion
nes de Créd
dito; y
d) Poder para
p
otorga
ar y revocarr poderes g
generales y especialess.
CA
APÍTULO V
VII
DE LA
L DISOLU
UCIÓN Y LIQUIDACIÓ
ÓN DE LA ASOCIACIIÓN
Arttículo 27. Disolución
D
s en que se
e llevará a ccabo la diso
olución son
n:
. Los casos
a) Por ac
cuerdo de los miem
mbros asocciados que
e para el efecto sea
an
convoc
cados legalm
mente;
b) Porque
e se haga imposible la
a realizació
ón de los fines para lo
os cuales fue
constitu
uida;
c) Por el cumplimien
c
nto del objeto social; o
d) Por res
solución jurisdiccional..
n Civil se disolverá una
a vez solve
entadas tod
das las oblig
gaciones que
La Asociación
la misma hay
ya contraíd
do con mo
otivo de su
u constituciión dentro del Proceso
Ele
ectoral ordin
nario o extrraordinario en su caso
o, siempre y cuando se
e cumpla co
on
tod
das las obligaciones que marca
a la legisla
ación electo
oral y una vez que se
con
nsideren en
n total y definitiva
d
los medios d
de impugn
nación que se hubiere
en
inte
erpuesto en
n relación con
c la mism
ma.
Para efectos de lo anterior, la Aso
ociación Civil deberá solicitar au
utorización al
Ins
stituto Electoral de Tam
maulipas a través del S
Secretario Ejecutivo d
del Instituto.
Arttículo 28. Liquidación. El pro
ocedimiento
o de liquid
dación se realizará d
de
con
nformidad con
c
lo disp
puesto en el Reglame
ento de Fisscalización
n del Institu
uto
Nacional Elec
ctoral y de acuerdo
a
con
n las siguie
entes basess generaless:
a) Una ve
ez decretada la diso
olución de la Asociacción Civil, la Asamble
ea
nombra
ará dentro de
d los asoc
ciados a un
no o varios liquidadore
es, los cuales
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para liq
quidar a éstta, gozarán
n de las má
ás amplias facultades,, sujetándose
siempre a los acuerdos establecidos en
n la Asamblea corresp
pondiente.
b) En ca
aso de que la As
sociación Civil no hubiere ccontado co
on
financia
amiento pú
úblico en su
u patrimon io, el liquid
dador o liqu
uidadores e
en
su caso, deberán
n cubrir en primer luga
ar las deud
das de los trabajadorres
que en su caso hu
ubiera conttratado, lass derivadas de las mulltas a las que
se hubiere hecho acreedora, y con pro
oveedores y posteriorm
mente apliccar
reembo
olsos a la
as persona
as físicas asociadass, de acu
uerdo a los
porcentajes de las misma
as, de co
onformidad con la normativida
ad
aplicab
ble.
c) Para el caso de que
q la Aso
ociación Civvil no hubie
ere utilizado
o la totalida
ad
del fina
anciamiento
o público que le hub
biese sido otorgado al candida
ato
independiente para gastos de
d campañ a, una vez que sean cubiertas las
deudas
s con los trabajadore
t
es que en su caso h
hubiera co
ontratado, las
derivad
das de las multas a las
l
que se
e hubiere h
hecho acreedora, y co
on
proveedores, si aún
a
quedas
sen bienes o recursos remanen
ntes, deberá
án
reintegrarse en lo
os términos previstos e
en el Regla
amento de Fiscalizació
ón
del Insttituto Nacio
onal Electorral.
DISP
POSICIONE
ES COMPL
LEMENTAR
RIAS
Arttículo 29. Para la interpretac
ción, decissión y cum
mplimiento de todo lo
con
ntenido en el Estatuto, las partes
s se somete
en a las au
utoridades ccompetente
es,
seg
gún sea el caso.
c
o único co
ontenido en
n el prese
ente Estatu
uto establece
Arttículo 30. El modelo
disposiciones mínimas que
q
deberá
án acatarse
e al realiza
arse la corrrespondien
nte
otocolizació
ón de la Asociación Civil
C
y su debida insscripción en el Institu
uto
pro
Registral y Ca
atastral del Estado de
e Tamaulipa
as, en cumplimiento a lo dispuessto
porr los artículos 15 de la Ley Elec
ctoral del E
Estado de Tamaulipas y 1998 d
del
Código Civil para
p
el Esta
ado de Tam
maulipas.
Arttículo 31. Cualquier modificació
ón realizad
da a los prresentes Esstatutos, una
vez
z que ya fu
ueron prese
entados antte el Conse
ejo Genera
al, deberá in
nformarse d
de
ma
anera inmed
diata, propo
orcionando
o las razone
es debidam
mente fundamentadass y
mo
otivadas, de la necesidad de dicha
d
mod
dificación y surtirá efectos en el
10
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mo
omento en que el Insttituto Electo
oral de Tam
maulipas de respuestta por escrrito
de la procedencia a la modificación
m
de los missmos.
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