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TÍTUL
LO PRIMER
RO
DISPOSICIO
ONES GENERALES
CAPÍT
TULO ÚNIC
CO
DISPOSICIO
ONES GENERALES
ulo 1. La
as disposic
ciones de este regla
amento so
on de orde
en público y
Artícu
obserrvancia gen
neral para el
e Estado de
d Tamaulip
pas y que tiene por o
objeto regular
los re
equisitos y procedimie
entos que deberán re
eunir y seg
guir las orrganizaciones
ciudad
danas que
e pretenda
an registrarrse ante e
el Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Tam
maulipas, co
on el fin de constituirse
e como parrtido político
o estatal.
Artícu
ulo 2. Para
a los efectos
s de este re
eglamento, se entende
erá por:
Afiliad
da o Afiliado: La ciuda
adana o el ciudadano que, en plleno goce y ejercicio d
de
sus derechos po
olítico-electtorales, se registra lib
bre, volunta
aria e individualmente
e a
un pa
artido polític
co en los términos
t
qu
ue para es os efectos disponga el partido e
en
forma
ación en su
u normativid
dad interna
a, independ
dientementte de su de
enominació
ón,
activid
dad y grado
o de particip
pación.
Asam
mblea: La Asamblea Distrital, la Asam blea Municipal o la
a Asamble
ea
Consttitutiva.
Asam
mblea Cons
stitutiva: La
a reunión celebrada
c
p
por los dellegados (p
propietarios o
suplentes) electo
os en las Asambleas
A
distritales o municipa
ales, según sea el casso,
llevad
da a cabo por
p la Organ
nización Ciudadana, y en la que se aprobarrá de mane
era
definittiva de los
s documen
ntos básico
os, la eleccción de la
a mesa dirrectiva y los
repres
sentantes legítimos de
e la organiz
zación, la ccual se cele
ebrará ante
e la presenccia
del personal
p
de
e la Oficia
alía Electorral y de la
a Dirección
n de Prerrrogativas d
del
Institu
uto.
Asam
mblea Distrital: La reunión celebrada por la
a Organiza
ación Ciuda
adana en un
distrito
o electoral local, lleva
ada a cabo ante la pre
esencia del personal d
de la Oficialía
Electo
oral y de la Dirección de
d Prerroga
ativas.
Asam
mblea Munic
cipal: La re
eunión celebrada por la Organiza
ación Ciudadana en un
munic
cipio del estado de Ta
amaulipas, llevada
l
a ca
abo ante la
a presencia
a del person
nal
de la Oficialía Electoral y de
e la Dirección de Prerrrogativas.
sión: Comis
sión de Pre
errogativas, Partidos y Agrupacio
ones del Insstituto
Comis
Electo
oral de Tam
maulipas.
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Conse
ejo Genera
al: Consejo General de
el Instituto E
Electoral de
e Tamaulipa
as.
Consttitución Loc
cal: Constitu
ución Política del Esta
ado de Tam
maulipas.
deral: Cons
stitución Política de loss Estados U
Unidos Mexxicanos.
Consttitución Fed
Direcc
ción de Prrerrogativas
s: La Direc
cción Ejecu
utiva de Prrerrogativass, Partidoss y
Agrup
paciones Po
olíticas.
Docum
mentos Bá
ásicos: La declaración
d
n de princip
pios, el pro
ograma de acción y los
estatu
utos de la Organización Ciudadana que p retenda ob
btener su re
egistro com
mo
partido político estatal.
e
Institu
uto: Instituto
o Electoral de Tamaulipas.
INE: El
E Instituto Nacional Electoral.
Legible: Los doc
cumentos en original o copia fotosstática en los que se iidentifiquen
na
simple
e vista las
s imágene
es y datos
s contenid os en ésttos, sin necesidad d
de
instrumentos que
e amplifiquen la visión
n.
E
Loc
cal: Ley Ele
ectoral del Estado
E
de T
Tamaulipass.
Ley Electoral
Ley General
G
de
e Institucio
ones: Ley General d e Institucio
ones y Pro
ocedimienttos
Electo
orales.
Ley General
G
de Partidos:
P
Le
ey General de Partido
os Políticos.
Lineamientos: Liineamientos para la verificación
v
de afiliadoss a
del númerro mínimo d
las orrganizacion
nes interesa
adas en ob
btener su re
egistro com
mo partido político loccal,
aprob
bados por Acuerdo del
d Consejo General del Institu
uto Nacion
nal Electorral,
identifficado como INE/CG6
660/2016.
cación de Intención: La man
nifestación de la Orrganización
n Ciudadana
Notific
media
ante la cual externa al
a Consejo General su
u pretensión de iniciarr los trámittes
de constitución como
c
partid
do político con
c la finalid
dad de obte
ener su reg
gistro estata
al.
alía de Pa
artes: Área
a del Insttituto, enccargada de
e la recepción de la
Oficia
corres
spondencia
a.
Oficia
alía Electora
al: Área del Instituto, encargada
e
de certifica
ar cualquier acto, hecho
o documento relacionado con
c las atrib
buciones prropias del In
nstituto.
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Organ
nización Ciiudadana: El grupo de
d ciudada nas y ciud
dadanos qu
ue pretende
en
forma
ar un partid
do político estatal, co
onstando en
n el acta o en la asociación ciivil
creada para tal efecto.
e
do de Constitución: El
E plazo que trascurre
e desde el diez de en
nero hasta el
Period
treinta
a y uno de diciembre del año dos mil diecissiete, es de
ecir, del inm
mediatamen
nte
de un perriodo ordin
posterior a la conclusión
c
nario de acctividad ele
ectoral de la
bernatura.
elecciión a la gub
Period
do de Registro: El pla
azo que tra
ascurre dessde el ocho
o de enero
o del año dos
mil dieciocho, es decir, el posterior a la conclu
usión del p
periodo de Constitució
ón,
s resuelva en definitivva el dictam
men de registro.
hasta el momentto en que se
amento: El Reglamentto para la Constitució
C
ón y Registro de Partidos Políticos
Regla
Estata
ales.
Secre
etaría Ejecu
utiva: Secre
etaría Ejecu
utiva del Insstituto Electtoral de Tam
maulipas.
Sistem
ma: Sistema de Regis
stro de Partidos Políticcos Localess que permite registrarr a
las Organizacio
O
nes que desean
d
con
nstituirse ccomo partid
do político
o estatal, a
así
como, a afiliados
s de Asamb
blea y resto
o de la entid
dad.
Solicittud de Reg
gistro: El do
ocumento mediante
m
e
el cual la O
Organizació
ón Ciudadana
notific
ca al Conse
ejo Genera
al haber cumplido con
n los requissitos establecidos en la
Ley, así
a como los señalad
dos en el Reglamento
R
o, para ob
btener su re
egistro com
mo
partido político estatal.
e
ulo 3. Es derecho exclusivo de los ciudadanos de Tamau
ulipas form
mar
Artícu
partidos político
os estatales
s, a partir de su afilia
ación libre,, voluntaria
a, individual y
pacífic
ca.
Queda prohibida
a la interve
ención de organizacio
o
ones gremia
ales o con objeto soccial
difere
ente en la creación
c
de
e partidos y cualquier forma de a
afiliación co
orporativa. D
De
igual forma, no podrá por estricto de
erecho recib
bir apoyo p
para su creación de otra
nización, as
sociación, agrupació
ón política
a o partid
do político con registro
organ
nacional o local.
ulo 4. La
a interprettación y aplicación de las d
disposicion
nes de esste
Artícu
Regla
amento se sujetarán a los principios y crite
erios estab
blecidos en
n el artículo
o 3
de la Ley Electorral Local y la demás re
eglamentacción aplicab
ble en la materia.
Artícu
ulo 5. El procedimie
ento de co
onstitución y registro de un pa
artido polítiico
estata
al se regirá
á por lo dis
spuesto en la Constit ución Fede
eral, Constitución Loccal,
5
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Ley General
G
de Institucion
nes, Ley General
G
de Partidos, L
Ley Electorral Local, llos
Lineamientos, el
e presente
e Reglamen
nto, y dem
más norma
atividad aplicable en la
materria.
La do
ocumentac
ción presen
ntada por la Organi zación Ciu
udadana q
que pretenda
constituirse y registrarse como partido político e
estatal, deb
berá presentarse en llos
términ
nos y forma
atos descrittos en el prresente Reg
glamento. Los formato
os relativoss a
las orrganizacion
nes ciudada
anas, estarrán a su d isposición, en la página oficial de
internet del Instittuto www.ie
etam.org.m
mx, en el ap
partado corrrespondien
nte a Partid
dos
Polític
cos Estatale
es.
ulo 6. Los
s plazos y términos señalados en el pre
esente Reg
glamento sson
Artícu
definittivos, salvo
o los casos expresamente previsstos en la n
normativida
ad aplicable
ey
los ac
cuerdos que
e al respec
cto emita el Consejo G
General.
Artícu
ulo 7. Los términos y plazos se computará
án a partir d
del día háb
bil siguiente
ea
la notificación y para
p
su cóm
mputo se in
ncluirá el díía de su ven
ncimiento.
Artícu
ulo 8. En
n los proce
edimientos de consttitución y registro de
e un partid
do
polític
co estatal, se considerarán válidas la
as actuaciiones y n
notificaciones
realiza
adas en los plazos
s y con la
as formalid
dades pre
evistas en el presen
nte
Regla
amento y en días y ho
oras hábile
es, entendie
endo por éstos de lun
nes a viernes
de 8:0
00 a 16:00 horas.
TÍTULO SEGUND
DO
DE LOS ACTO
OS PREVIO
OS A LA CONSTITUC
C
CIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO
O
ESTATAL
TULO ÚNIC
CO
CAPÍT
DE LA ASOCIACIÓN
N CIVIL
Artícu
ulo 9. La Organización Ciudad
dana deberrá constituir mediante
e testimon
nio
notarial una asociación civil
c
que prresentará ccon la No
otificación d
de Intenció
ón
corres
spondiente.
Artícu
ulo 10. El
E objeto de dicha asociación
n civil se
erá exclusivamente la
constitución del partido políítico estatall.
Artícu
ulo 11. La
a asociació
ón civil co
ontendrá cu
uando men
nos la razzón social o
denom
minación, su
s domicilio, las fac
cultades qu
ue conform
me a sus estatutos le
corres
spondan, su duración,, importe de
el capital so
ocial y obje
eto de la associación, a
así
como el nombrramiento de
e las adm
ministradoras o admin
nistradores y de quie
en
6
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llevará
á la firma social; ad
demás, de
eberá conte
ener el no
ombre, nacionalidad y
domic
cilio de las personas
p
que
q constitu
uirán la aso ciación.
Artícu
ulo 12. El domicilio
d
que designe
e la asociacción civil de
eberá estar ubicado e
en
cualquiera de los
s municipio
os del estad
do de Tama
aulipas.
Artícu
ulo 13. La duración de
d dicha as
sociación ccivil abarcarrá desde e
el Periodo d
de
Consttitución del partido po
olítico, hasta que causse estado lla resolució
ón relativa al
dictam
men de reg
gistro de pa
artido polític
co, indepen
ndientemen
nte del senttido de dich
ha
determ
minación.
Artícu
ulo 14. En
n caso de conceders
se a la Org
ganización Ciudadana
a el registro
como partido po
olítico, todos los derrechos, ob ligaciones y bienes que hubiere
adquirido la aso
ociación civ
vil constituid
da para tall efecto, se
e subrogará
án al partid
do
polític
co, y dicha asociación civil proced
derá a su liquidación.
Artícu
ulo 15. En el supuesto
o de que no se hubierre aprobado el registrro del partid
do
polític
co, la aso
ociación civil subsisttirá hasta en tanto cause estado dich
ha
determ
minación, y procederá
á a su liquid
dación.
ulo 16. La asociación
n civil debe
erá estar inscrita en el Instituto
o Registral y
Artícu
Catas
stral, y dada
a de alta en
n la Secreta
aría de Haccienda y Cré
édito Públicco.
Artícu
ulo 17. La fecha
f
de la
a constitució
ón de la aso
ociación civvil no podrá
á ser anterior
a la expedición
e
del
d Reglam
mento, y deb
berá cumpl ir los requissitos establecidos en el
mismo
o, así como
o lo estable
ecido en las
s leyes apliccables y loss acuerdos que para ttal
efecto
o emita el Consejo General,
G
sa
alvo que a
alguna asociación civvil haya sid
do
previa
amente cre
eada sólo para
p
los fin
nes de con
nstitución d
de un partid
do político y
reúna
a los requisiitos estable
ecidos en el Reglamen
nto.
TÍTUL
LO TERCERO
DEL PROCED
DIMIENTO PARA LA CONSTITU
UCIÓN DE PARTIDO POLÍTICO
O
ESTATAL
E
CA
APÍTULO I
NOTIFICACIÓN DE INT
TENCIÓN
Artícu
ulo 18. El procedimie
ento para la constitucción como partido po
olítico estatal
iniciarrá con la presentaciión por pa
arte de la Organizacción Ciuda
adana, de la
Notific
cación de Intención
I
dirigida
d
al Consejo
C
Ge
eneral, en lla que se m
manifieste su
intenc
ción de co
onstituir un
n partido político esstatal. Dich
ho escrito deberá sser
prese
entado ante
e la Oficialíía de Parte
es, sito en calle More
elos, númerro 501, Zona
7

REGLAME
ENTO PAR
RA LA CON
NSTITUCIÓ
ÓN Y REGIS
STRO DE
PARTIDO
OS POLÍTIICOS ESTA
ATALES
Centrro, en Ciudad Victoria
a, Tamaulip
pas, C.P. 87100, del d
diez al treinta y uno d
de
enero
o de dos mil diecisiete,, en día y hora hábil.
La No
otificación de
d Intención
n deberá prresentarse conforme a
al formato ccontenido e
en
el ane
exo 1 del presente Re
eglamento.
Artícu
ulo 19. Recibido
R
el formato de
e la Notific ación de In
ntención, la
a Oficialía d
de
Partes
s remitirá dicha
d
notific
cación y su
us anexos a la Direccción de Pre
errogativas el
mismo
o día de su
s recepció
ón o a más
s tardar al día siguie
ente, para llos efectoss y
trámittes conduce
entes.
Dicho
o formato deberá estar firmado por quien o quienes ostenten la
repres
sentación le
egal de la Organizació
O
ón Ciudada
ana y deberrá contenerr:
a) Denominac
ción de la organización
o
n;
b) Nombre o nombres
n
de
e sus representantes llegales;
c) Nombre completo de las personas
p
autorizadas para o
oír y recibir
nottificaciones, máximo dos
d persona
as por orga
anización.
d) Domicilio para oír y re
ecibir notific
caciones, ell cual deberá ubicarse
e en la capital
dell estado, describiendo
d
o calle, entre calles, número, ccolonia y có
ódigo postal,
ade
emás de señalar
s
núm
mero telefó
ónico y corrreo electró
ónico. De n
no señalarrse
dom
micilio en la
a capital de
el estado, las notifica
aciones se realizarán mediante los
esttrados del Instituto;
ción preliminar del parrtido político
o a constitu
uirse.
e) Denominac
D
n del emble
ema y el co
olor o colo
ores que lo caracterice
en, debiend
do
f) Descripción
esttar exento de símbo
olos, expre
esiones, alusiones o fundamen
ntaciones d
de
carrácter religioso; frases
s, emblemas, logotiposs y demás similares a
alusivas a las
utilizadas púb
blicamente por
p cualquier partido p
político;
sambleas distritales
d
o municipalles, que re
ealizará la O
Organizació
ón
g) Tipo de As
Ciu
udadana en
n al menos
s dos tercerras partes de los distritos o mun
nicipios, pa
ara
obttener 0.26%
% del padrón electorral requerid
do para ell registro ccomo partid
do
pollítico estata
al; y,
utógrafa de
el o los representa
antes lega
ales que ssuscriban la
h) Firma au
nottificación.
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Artícu
ulo 20. El escrito
e
de Notificación
N
de Intenció
ón deberá e
estar acompañado de lo
siguie
ente:
a) Original o copia certificada ante notario p
público del acta consstitutiva de la
ganización que acredite su cons
stitución y d
del certifica
ado de insccripción en el
org
Ins
stituto Regis
stral y Cata
astral, que contendrá al menos, fecha, horra y lugar d
de
en
celebración, nombres
n
co
ompletos y firmas autó
ógrafas de quienes inttervengan e
a, nombre de la organización, lo
os fines de
e la misma y precisarr que en ese
ella
actto se constiituyó;
b) Original o copia cerrtificada ante notario público de
el acta o m
minuta de la
Asa
amblea en
n la que acredite
a
feh
hacienteme
ente la personalidad de quien o
quiienes susc
criben la Notificación
N
de Intencción de constituirse ccomo partid
do
pollítico, en representac
r
ción de la Organizacción Ciuda
adana, así como cop
pia
sim
mple legible
e en amplia
ación a 15
50% de la credencial para votarr vigente p
por
am
mbos lados;
c) Dispositivo de almace
enamiento (USB) que contenga el emblema del Partid
do
Político en fo
ormación qu
ue aparece
erá en la N
Notificación
n de Intencción y en las
ma
anifestacion
nes formale
es de afiliac
ción, que de
eberán de ttener cuand
do menos las
siguientes carracterísticas
s:
1.. Resolució
ón: Alta (300
0 puntos po
or pulgada)).
2.. Formato de
d archivo: PNG.
3.. Tamaño de
d la imagen: Superiorr a 1000 pixxeles.
4.. Peso del archivo:
a
No
o mayor a 5 megabytes.
el docume
ento relativo al altta en el Registro Federal d
de
d) Copia de
Contribuyente
es.
Toda la docum
mentación y el dispo
ositivo de almacenam
miento señ
ñalado en el
ente artículo
o deberá se
er entregado en un sóllo acto.
prese
Artícu
ulo 21. De
entro de lo
os diez día
as hábiles siguientess a la rece
epción de la
Notific
cación de Intención, la Direc
cción de Prerrogativvas comunicará a la
organ
nización el resultado
r
del análisis de
d la docum
mentación p
presentada
a.
Artícu
ulo 22. En caso de que
q la solicitante incum
mpla con a
alguno de llos requisitos
señala
ados en el artículo 20
0 del presen
nte reglame
ento, se pro
ocederá en
n los términos
siguie
entes:
9
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errogativas, dentro del plazo sseñalado e
en el artícu
ulo
a) La Dirección de Pre
antterior, notifiicará a la Organizació
O
ón Ciudada
ana el errorr u omisión
n detectado
os,
me
ediante oficio dirigido a su repres
sentante leg
gal y en el domicilio se
eñalado pa
ara
oír y recibir no
otificacione
es en la cap
pital del Esttado, o bien, por estra
ados en caso
de no haberlo
o señalado.
b) La Organiz
zación Ciudadana tend
drá un plazo
o improrrog
gable de 10
0 días hábiles
con
ntados a partir
p
del día
d siguiente al de la
a notificaciión, para ssubsanar los
errores u omisiones que
e le fueron notificadoss y manifestar lo que a su derecho
con
nvenga; pre
evención qu
ue será porr única ocassión.
c) En caso de
d que no se cumpla debidam
mente con la prevencción o no se
pre
esente man
nifestación alguna de
entro del p
plazo seña
alado, la Dirección d
de
Pre
errogativas Informará a la Orga
anización C
Ciudadana que se tendrá "por no
pre
esentado el escrito de manifestac
ción de la in
ntención".
La orrganización
n podrá pre
esentar una nueva n
notificación,, siempre y cuando se
realice
e dentro de
el plazo señ
ñalado en el
e artículo 1
11, párrafo 1, de la Le
ey General d
de
Partid
dos.
Artícu
ulo 23. Aqu
uellas orga
anizaciones
s, cuyas no
otificacioness hayan sid
do aceptadas
en tie
empo y forrma, deberrán cumplirr los requissitos y obsservar el p
procedimien
nto
señala
ado en la Ley Gene
eral de Pa
artidos, loss Lineamientos y en el presen
nte
Regla
amento.
CA
APÍTULO II
DE LA IMP
PROCEDENCIA Y SO
OBRESEIM
MIENTO
Artícu
ulo 24. Los
s escritos presentado
p
os por la O rganización
n Ciudadan
na dentro d
del
proce
edimiento pa
ara obtener el registro
o como part
rtido político
o estatal, se
e entenderá
án
como notoriamente improce
edentes y se
s tendrán por no pressentados po
or el Conse
ejo
General en los siguientes
s
supuestos:
s
I. No estén firmados autógrafame
ente por su representa
ante legal;
II. No se ad
djunten los
s documenttos requeriidos en qu
ue se base
e la solicitud
correspon
ndiente;
III.. Sean prom
movidos po
or quien carrezca de pe
ersonalidad
d jurídica;
IV. Sean pres
sentados fu
uera de los plazos señ
ñalados, o
10
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V. No se subsanen las
s aclaracion
nes, solicitu
udes o prevvenciones que hubie
ere
ogativas, en
n el plazo cconcedido p
para ello.
realizado la Dirección de Prerro
Artícu
ulo 25. La Dirección de
d Prerroga
ativas tend rá por no p
presentada la solicitud
dy
declarará el sobrreseimiento
o del procedimiento de
e obtención
n del registrro de partid
do
polític
co estatal, si la Organizació
O
n Ciudadan
na se de
esiste exprresamente a
través
s de sus representan
r
ntes debida
amente acrreditados y facultadoss en términos
de lo
os estatutos
s o bien por
p acuerd
do de Asa
amblea pro
otocolizado por Notarría
Públic
ca.
Artícu
ulo 26. El desistimien
d
to es el eje
ercicio de la
a facultad re
econocida legalmente
ea
la Orrganización Ciudadan
na para po
oner fin al procedimiento de o
obtención d
de
registro de partid
do político
o estatal, por
p voluntad
d de sus m
miembros a través de su
repres
sentante legal.
Artícu
ulo 27. El escrito porr medio dell cual la Orrganización
n Ciudadana exprese su
desisttimiento podrá prese
entarse en cualquier e
etapa del p
procedimiento ante la
Oficia
alía de Partes. Recibid
do el docu
umento, la D
Dirección d
de Prerroga
ativas citará
áa
los representantes de dicha
a organizac
ción a efectto de que sse presente
en en el día
ay
la horra señalada
a en la notifficación para la ratifica
ación del ccontenido del escrito. E
En
caso de
d no prese
entarse, se
e tendrá porr no presen
ntado el esccrito de dessistimiento.
De es
sta comparrecencia la Dirección de
d Prerroga
ativas con el apoyo d
del a Oficialía
Electo
oral levantará un ac
cta en la que se h ará consta
ar la identtidad de los
comparecientes y el acto ju
urídico.
Hasta
a en tanto el Consejo
o General apruebe
a
el acuerdo por el que sse decrete el
desisttimiento, el mismo no surtirá efec
ctos legaless.

CAPÍTULO III
DE
EL PROCE
EDIMIENTO
O PARA LA
A CELEBRA
ACIÓN DE
E LAS ASAMBLEAS
Artícu
ulo 28. La
a Organiza
ación Ciuda
adana que
e notifique al Consejo
o General su
intenc
ción de con
nstituirse co
omo partido
o político e
estatal, deb
berá realiza
ar Asambleas
distrita
ales o mun
nicipales, en
e por lo menos
m
dos terceras p
partes de lo
os distritoss o
munic
cipios de la
a entidad, acorde
a
a lo
o manifesta
ado en la notificación de intenció
ón.
Las Asambleas
A
deberán ce
elebrarse a partir del primer día
a hábil del mes de ab
bril
hasta el último día hábil dell mes de no
oviembre de
el año dos mil diecisie
ete.
Artícu
ulo 29. Las
L
Asam
mbleas disttritales o municipales que ccelebren las
organ
nizaciones, conforme a la opción manifestada en la Notificación de Intenció
ón;
se sujjetarán a lo
o siguiente:
11
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úmero de distritos o municipio
os en que
e se habrrán de de
esarrollar las
El nú
Asam
mbleas, según sea el caso,
c
para
a alcanzar el porcentaje mínimo
o de afiliados
que se establece
e, será el siiguiente:
L Asambleas distrita
ales deberá
án celebrarrse en por lo menos dos tercerras
l. Las
parrtes de los distritos electorales de
d la entida
ad, esto es, cuando m
menos quince
Asa
ambleas en
n igual núm
mero de disttritos.
II. Las
L Asamb
bleas munic
cipales debe
erán celebrrarse en po
or lo menos dos tercerras
parrtes de los municipios
s del Esta
ado, esto es, cuand
do menos veintinueve
Asa
ambleas en igual nú
úmero de municipios.
m
El quórum mínimo de afiliados que concurran a la totaliidad de lass Asambleas
realiza
adas, en ningún
n
caso
o podrá se
er menor a
al 0.26% de
el padrón e
electoral que
haya sido utiliza
ado en la elección
e
loc
cal ordinaria
a inmediata anterior del Distrito
o o
Munic
cipio, según
n correspon
nda.
Para efectos de
e determina
ar el núme
ero mínimo
o de afiliad
dos, cuand
do resulte un
núme
ero fraccion
nado, siem
mpre se to
omará com
mo cifra vá
álida el nú
úmero ente
ero
siguie
ente. Para este efecto
o, el númerro mínimo de afiliadoss por entid
dad, distrito
o o
munic
cipio será el
e establecid
do en el An
nexo 3 del p
presente Reglamento..
Una vez
v realizad
das todas la
as Asamble
eas distrita les o municcipales, la O
Organizació
ón
Ciuda
adana cele
ebrará por única oc
casión una
a Asamblea
a Constitu
utiva, en los
términ
nos que señ
ñale este Reglamento
R
o.
Artícu
ulo 30. Cuando
C
el municipio
o este inte
egrado po
or varios distritos, las
Asam
mbleas distritales deb
berán celebrarse den
ntro de lo
os límites d
del municip
pio
cabec
cera del dis
strito al que
e correspon
nda, de ac uerdo con la división geográfica
ay
polític
ca del Esta
ado. En el caso
c
de los
s distritos q
que están cconformado
os por varios
munic
cipios, las Asambleas
A
podrán des
sarrollarse en cualquie
era de elloss.
Artícu
ulo 31. Las
s Asamblea
as municipa
ales deberá
án celebrarrse dentro d
de los límittes
territo
oriales del Municipio
M
que correspo
onda, de accuerdo con
n la división
n geográfica
ay
polític
ca del Estad
do.
CAPÍTULO IV
V
DE LA PROGRAMAC
CIÓN DE L
LAS ASAMB
BLEAS
Artícu
ulo 32. Las
s Asamblea
as distritale
es o municcipales, se verificarán conforme al
calend
dario que previamente
p
e haya sido
o notificado
o por la Org
ganización Ciudadana
aa
la Dire
ección de Prerrogativa
P
as y, en su oportunida
ad, aprobad
do por esta última.
12
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ulo 33. Durante
D
el mes de marzo de
el año do
os mil diecissiete y por lo
Artícu
meno
os diez días
s hábiles an
ntes de dar inicio al prroceso de re
ealización d
de la prime
era
Asam
mblea distrittal o munic
cipal, según
n sea el ca
aso, la Orga
anización C
Ciudadana,, a
través
s de su o sus represen
ntantes leg
gales acred itados, com
municará po
or escrito a la
Direcc
ción de Pre
errogativas una agend
da de la to
otalidad de las Asamb
bleas, la cu
ual
contendrá los da
atos siguien
ntes:
S realizará Asambleas
s distritales o municipa
ales;
I. Si
II. La
L fecha, hora y orden
n de día de las Asamb
bleas;
III. La direcció
ón del loca
al donde se
e realizará cada Asam
mblea seña
alando, calle,
enttre calles, número, co
olonia, loca
alidad, mun
nicipio y có
ódigo posta
al, anexand
do
ma
apa o croqu
uis del lugarr, preferente
emente con
n georreferrencia satelital;
IV. La propue
esta del tottal de fórmulas de de
elegados, p
propietarios y suplente
es,
que
e se elegirrán en las Asambleas
s distritaless o municiipales, privvilegiando los
prin
ncipios de paridad
p
de género e ig
gualdad.
nada como responsab
ble de la Assamblea que
V. El nombre de la persona design
ngirá como enlace parra la Organ
nización Ciudadana, q
quien en to
odo momen
nto
fun
deb
berá propo
orcionar la informació
ón que le ssea solicita
ada por la Dirección d
de
Pre
errogativas, así com
mo la logís
stica y trá
ámites derrivados de
e la mism
ma,
inc
cluyendo los
l
datos necesarios para su ubica
ación prevvia, esto e
es,
dom
micilio, núm
meros telefó
ónicos y correo electró
ónico.
Artícu
ulo 34. Re
ecibido el escrito,
e
la Dirección de Prerrog
gativas con
ntará con un
plazo de cinco días hábiles
s para realiz
zar las obse
ervaciones necesariass y notificarr a
la Organizació
O
n Ciudada
ana, para
a que lass Asamblleas se calendarice
en
orden
nadamente.
En nin
ngún caso, se podrán llevar a ca
abo dos o m
más Asambleas en la m
misma fech
ha,
aun cuando
c
se trate de disttinta Organ
nización Ciu
udadana qu
ue pretenda
a constituirrse
en pa
artido político estatal. En todo caso, se rrespetará la
a fecha qu
ue haya sid
do
inform
mada con mayor
m
anticipación, de
ebiéndose rreprograma
ar las subse
ecuentes que
coinciidan en fec
cha. La Organización Ciudadana
C
a partir de la notificacción realizad
da
por la Direcció
ón de Pre
errogativas, contará con tres días hábiles para su
reprog
gramación en fecha posterior,
p
atendiendo
a
a las fech
has que le proponga la
Direcc
ción de Pre
errogativas,, siempre que
q dicha re
eprogramacción no excceda el plazo
de celebración de
d las Asam
mbleas.
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La Diirección de
e Prerrogattivas comunicará de manera op
portuna a lla Secretarría
Ejecutiva las fec
chas y lugares en qu
ue se celeb
brarán las Asambleas, para que
dicte las medidas administrativas correspo
ondientes al desaho
ogo de las
actuaciones y diligencias que se requieran; y solicita
ará la hab
bilitación d
del
funcio
onario de la
l Oficialía
a Electoral, a efecto de presen
nciar y cerrtificar dichas
Asam
mbleas.
Artícu
ulo 35. La cancelació
ón de las Asambleas
A
deberá nottificarse po
or escrito a la
Direcc
ción de Pre
errogativas al menos con
c tres día
as hábiles d
de anticipacción.
CA
APÍTULO V
DE
D LOS AC
CTOS PREV
VIOS A LA CELEBRA
ACIÓN DE LAS ASAM
MBLEAS
Artícu
ulo 36. En la realiz
zación de las Asam bleas debe
erá estar presente un
funcio
onario adsc
crito a la Oficiala Electoral invesstido de fe
e pública d
delegada p
por
la Se
ecretaría Ejecutiva, quien
q
será el respon
nsable de observar, manifestar y
certific
car la dilige
encia, conttando con la asistenccia del perssonal nece
esario para el
desarrrollo de sus
s labores.
Los fu
uncionarios
s del Institutto que asis
stan a las A
Asambleas contarán ccon un escrrito
de ha
abilitación signado por el titular de
e la Secreta
aría Ejecutiva, el cual contendrá:
I. Nombre,
N
ca
argo y firm
ma autógraffa del fun
ncionario qu
ue otorga el escrito d
de
hab
bilitación;
II. Fecha
F
y lug
gar de expe
edición del documento
d
o;
uncionario habilitado, y
III. Nombre y cargo del fu
ha y hora en
e que se lle
evará a cab
bo la Asam
mblea.
IV. Lugar, fech
Artícu
ulo 37. El funcionario
o de la Officialía Elecctoral y dem
más person
nal de apoyo
del In
nstituto, se identificará
án ante el responsab le de la Assamblea exxhibiendo los
escrito
os de habilitación corrrespondienttes.
Artícu
ulo 38. Lo
os funciona
arios del Instituto deb
berán concurrir al lug
gar donde se
celebrará la Asamblea con anticipació
ón suficiente
e al inicio d
de la misma
a.
Artícu
ulo 39. En
n ningún caso
c
el fun
ncionario d
de la Oficia
alía Electo
oral y demás
perso
onal del Ins
stituto podrrán interve
enir en lo
os trabajoss de las Asamblea
as.
Única
amente pod
drán hacer las observaciones y manifesttaciones pertinentes al
respo
onsable de la Asamb
blea para el
e mejor de
esempeño d
de sus funcciones.
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Artícu
ulo 40. Los
s responsables de las
s Asamblea
as brindarán a los fun
ncionarios d
del
Institu
uto las faciliidades necesarias parra el cumplimiento de sus labores.
Artícu
ulo 41. El lugar elegid
do por la Organizaciión Ciudada
ana para el desarro
ollo
de su
u Asambllea, debe
erá identific
carse con un señala
amiento que precise el
carácter político de ésta y contendrá
á el nombrre y emblema de la O
Organizació
ón
Ciuda
adana.
Artícu
ulo 42. La Organizac
ción Ciudad
dana convvocante garrantizará la
a civilidad, el
orden
n en el desarrollo de las Asambleas y el trrato respetuoso a los funcionarios
del Instituto interrvinientes, en
e caso co
ontrario, el ffuncionario de la Oficialía Electoral
yo de las au
utoridades necesariass.
solicittará el apoy
Si ex
xisten cond
diciones qu
ue imposib
biliten la ce
elebración de las Assambleas, el
funcio
onario de la Oficialía
a Electoral solicitará al responsable de la Asamble
ea
conmine a los asistentes
a
a guardar el
e orden, en
n caso de persistir diccha situació
ón
éste decretará la suspens
sión de la Asamblea
a. En este caso, la O
Organizació
ón
Ciuda
adana conttará con tres
t
días hábiles pa
ara su rep
programació
ón en fecha
posterior, siemprre que dich
ha reprogramación no exceda el plazo de ce
elebración d
de
las As
sambleas.
Artícu
ulo 43. La
a Organiza
ación Ciud
dadana con
nvocante e
en ningún caso pod
drá
asocia
ar las Asam
mbleas que celebre co
on actos de naturaleza
a distinta.
Antes
s, durante y después
s del desa
arrollo de la Asamblea, no se permitirá la
distrib
bución de apoyos ec
conómicos, despensa
as, materia
ales de co
onstrucción o
cualquier otro bien
b
que pretenda ind
ducir a loss ciudadan
nos particip
pantes y que
ne su derec
cho de libre
e asociación
n, so pena de nulidad
d que en su
u oportunida
ad
lesion
será declarada
d
por
p el Consejo Genera
al.
n contraven
nción a lo a
anterior, se hará consttar en el accta
Todo acto que se realice en
circun
nstanciada correspond
diente.
Artícu
ulo 44. Parra que la Asamblea
A
pueda
p
realizzarse, la O
Organizació
ón Ciudadana
deberrá comprom
meterse a que el local donde tend
drá verificattivo sea de fácil accesso,
con la
as condicio
ones necesarias de seguridad,
s
infraestructtura y con la capacida
ad
suficie
ente para albergar
a
la cantidad de asistente
es que la O
Organizació
ón Ciudadana
contemple.
Artícu
ulo 45. Si el evento
o se realiz
za en un espacio ab
bierto, la O
Organizació
ón
Ciuda
adana debe
erá delimitar, con los elementos
e
a su alcancce, el perím
metro del áre
ea
dentro
o de la cu
ual se verrificará la Asamblea,
A
definiendo los acceso
os necesarios
para garantizar
g
la seguridad
d y el orden
n.
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Artícu
ulo 46. La
a logística de
d la Asam
mblea y to
odos los trá
ámites inhe
erentes a su
realiza
ación serán
n responsabilidad de la Organiza
ación Ciuda
adana.
Artícu
ulo 47. Prreviamente a la cele
ebración de
e la Asam
mblea de q
que se tratte,
la orrganización
n interesada en obten
ner el regisstro como partido po
olítico estattal,
n afiliarse,, el contenido de sus
inform
mará a lo
os ciudad
danos que
e pretendan
docum
mentos bás
sicos consis
stentes en:
I.

La Declarración de Principios:
P
Documento
D
en el que sse contiene
e un conjun
nto
de princip
pios y docttrinas políticas, social es y econó
ómicos derrivadas de la
interpretación de la
a historia estatal
e
y m
municipal, que una organizació
ón
ostenta y que la distiingue de las demás.

II.

El Programa de Ac
cción: Docu
umento co
on el que la agrupación decla
ara
su ideolog
gía, valores
s, propuesta
as, objetivo
os y política
as públicas estatales.

III.

Los Esta
atutos: Conjunto de normas fundamenttales que indican los
procedimiientos de afiliación de
d sus mie
embros, de
erechos, ob
bligaciones y
procedimiientos dem
mocráticos que
q
determ
minen el orrden de orrganización
n y
actividad del instituto
o político.
Sin perjuic
cio de lo prrevisto en el
e párrafo an
nterior y en
n el artículo
o 39 de la Ley
General de
d Partidos
s, los estattutos de lo
os partidos políticos e
en formació
ón
deberán contener
c
al
a menos lo
os siguienttes elemen
ntos para cconsiderarlos
democrátiicos:
a Asamblea
a Estatal u órgano e
equivalente,, como principal centtro
a) Una
decisorr del partid
do político en formaciión, que de
eberá confformarse co
on
todos los afiliados o, cuand
do no sea posible, co
on un gran
n número d
de
delegad
dos o repre
esentantes;
b) El procedimien
p
nto para la elección o designación de los delegadoss o
represe
entantes qu
ue, en su caso,
c
integrren la Asam
atal u órgano
mblea Esta
equivallente;
c) La periodicidad
p
d con que deban cele
ebrarse las Asamblea
as y sesiones
de sus órganos;
d) Las
s formalida
ades que deberán ccubrirse p
para la em
misión de la
convoc
catoria a las
s sesiones de todos ssus órganoss directivoss, tales com
mo
los plaz
zos para su
u expedició
ón, los requ
uisitos que deberá contener (enttre
ellos el
e orden de
el día), la forma y p lazo en qu
ue deberá hacerse d
del
16
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conocim
miento de los afiliad
dos, así co
omo los ó
órganos o funcionarios
facultad
dos para re
ealizarla;
e) El tiipo de ses
siones que habrán de
e celebrar sus órgano
os (ordinarria,
extraorrdinaria o especial),
e
in
ncluyendo los asunto
os que deberán tratarrse
en cada una de ellas,
e
así co
omo las ma
ayorías o d
demás form
malidades, e
en
su caso
o, mediante
e las cuales
s deberán rresolverse llos asuntoss previstos e
en
el orden del día;
f) El qu
uórum de affiliados, delegados o rrepresentan
ntes para la
a celebració
ón
y sesiones
de las Asambleas
A
s de sus órg
ganos;
g) La obligación
o
de llevar un registro
o de afiliad
dos del parrtido políticco,
quienes
s serán los
s tenedores
s de los de
erechos y o
obligacioness amparados
en los Estatutos entre los cuales deb
berán enco
ontrarse: ell derecho d
de
particip
pación, de igualdad,
i
a la informa
ación y a la
a libre man
nifestación d
de
sus ide
eas;
h) El número mínimo de afiliados q
que podrá convocar a Asamble
ea
naciona
al o estatal en forma extraordinar
e
ria;
i) Los procedimiientos esp
peciales po
or medio de los cu
uales podrá
án
renovarse los órga
anos de dirrección del Partido Político;
j) El rég
gimen trans
sitorio para la elección
n de sus órg
ganos estatutarios;
k) La posibilidad de
d revocación de carg
gos, las cau
usas de inco
ompatibilida
ad
os distintos
s cargos de
entro del Pa
artido Político y el esttablecimien
nto
entre lo
de perííodos cortos
s de manda
ato; y
pificación de
d las irreg
gularidades , así como
o la proporccionalidad e
en
l) La tip
las san
nciones, la motivación
n en la dete
erminación o resolució
ón respectiva
y la co
ompetencia de los órg
ganos sanccionadoress a quieness se asegu
ure
indepen
ndencia e imparcialida
ad.
m) Auto
oridad resp
ponsable de
e la solució
ón de conflictos intern
nos, que se
erá
de una sola instan
ncia conform
me a la Leyy General d
de Partidos.
Dicho
os documen
ntos básico
os deberán incorporar en su conttenido las d
disposiciones
de los
s artículos 35, 37, 38 y 39 de la Ley Gene
eral de Parttidos Políticcos, y demás
norma
atividad aplicable y prrivilegiar el cumplimien
nto de los p
principios d
de paridad d
de
génerro e igualda
ad.
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Artícu
ulo 48. La
a organiza
ación deberá informa
ar por escrito a la D
Dirección d
de
Prerro
ogativas, la fecha, hora y lug
gar para la celebra
ación de lla Asamble
ea
Consttitutiva, con
n un mínimo
o de diez días hábiles previos a ssu realización, para que
a su vez,
v
dicha Dirección Ejecutiva
E
lo
o notifique a la Secre
etaría Ejecu
utiva, a fin d
de
que designe
d
al funcionario
f
de la Oficialía Electo
oral encargado de llevvar a cabo la
certific
cación de la celebraciión de la misma,
m
en té
érminos de lo previsto
o por el inciso
b), pá
árrafo 1, de
el artículo 13 de la Ley
L Genera
al de Partid
dos; debien
ndo informa
ar,
además, los nom
mbres, teléfonos y correos electtrónicos de los respon
nsables de la
Asam
mblea. La Organizació
O
n Ciudadan
na en todo
o momento deberá pro
oporcionar la
inform
mación que
e le sea req
querida porr la Direcc ión de Pre
errogativas, así como la
logística a desa
arrollar y la
a relación de
d los dele
egados pro
opietarios yy/o suplentes
electo
os que debe
erán asistir a la misma
a.
Lo an
nterior, deb
berá realiz
zarse una vez que lla Organización Ciud
dadana haya
distritales o municipa
realiza
ado sus Asambleas
A
ales en al m
menos las dos tercerras
partes
s de los dis
stritos elec
ctorales o bien,
b
de lo
os municipio
os en que
e se divide el
Estad
do de Tama
aulipas.
Recib
bido el escrito por la Dirección de Prerrog
gativas, en los cinco días hábiles
siguie
entes, notifficará a la
a organizac
ción si cum
mplió con el requisito de hab
ber
celebrado el número
n
mínimo de Asamblea
as estableccidas en el presen
nte
Regla
amento.
En el caso de no
n cumplir con el mín
nimo señala
ado, la Dire
ección de P
Prerrogativas
hará del conociimiento a la organiza
ación que no proced
de la realizzación de la
Asam
mblea Cons
stitutiva. De
D llevarse
e a cabo esta Asamblea a pesar de la
preve
ención realiz
zada por la Dirección de Prerroga
no válida.
ativas, se tendrá por n
Artícu
ulo 49. En caso de cambio de fecha,
f
hora
a o lugar pa
ara la celeb
bración de la
Asam
mblea Consttitutiva, la organizació
o
n respectivva deberá in
nformarlo a la Direcció
ón
de Pre
errogativas
s con al menos cinco días
d
hábiless de anticip
pación.
ulo 50. De
entro de los
s dos días hábiles sig
guientes a la celebracción de cad
da
Artícu
Asam
mblea Consttitutiva, el funcionario
f
de la Oficia
ado entrega
ará
alía Electorral designa
a la Dirección
D
de
e Prerrogattivas el acta
a de certificcación de d
dicha Asam
mblea, mism
ma
que contendrá
c
como anexo
os la lista de
e asistencia
a de los de
elegados ele
egidos en las
Asam
mbleas distrritales o municipales, y un ejem
mplar de lo
os docume
entos básicos
aprob
bados por ésta,
é
debida
amente selllados, foliad
dos y rubriccados por e
el funcionario
de la Oficialía Electoral
E
de
esignado. A fin de co
ontar con e
el acta de la Asamble
ea
Consttitutiva, que
e se integra
ará al expediente de ssolicitud, an
ntes del ven
ncimiento d
del
plazo previsto para su presentació
ón, las A
Asambleas Constitutivvas deberá
án
celebrarse a más
s tardar el treinta
t
y un
no de diciem
mbre de doss mil diecissiete.
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ulo 51. No
o se requerrirá acredita
ar por med
dio de las actas corre
espondienttes
Artícu
que la
as Asamble
eas se cele
ebraron de conformida
ad con lo p
prescrito po
or el inciso a)
del, párrafo
p
1, del
d artículo
o 13 de la Ley Generral de Parttidos, toda vez que los
funcio
onarios de la Oficialíía Electora
al designad
dos certificcaron su ccelebración y
remitieron el ac
cta respecttiva a la Dirección
D
d
de Prerrogativas para
a integrar el
exped
diente de re
egistro del partido político en formación. A
Asimismo, ta
ampoco se
erá
neces
sario verific
car la resid
dencia de los delega
ados durantte la celeb
bración de la
Asam
mblea Cons
stitutiva pue
esto que la misma sse llevó a cabo confforme fuero
on
certific
cadas las Asambleas
A
distritales o municipalles.
ulo 52. Las
s listas de afiliados con
c
los dem
más militan
ntes con que cuente la
Artícu
Organ
nización Ciudadana en la entidad, no sse certificará en el m
momento d
de
celebración de la
a Asamblea Constituttiva, ya que
e para taless efectos sse estará a lo
dispue
esto en el Capítulo
C
X del Título Tercero
T
del presente R
Reglamento
o.

CAPÍTULO VII
DE
EL REGIST
TRO DE AS
SISTENTES
S A LA ASAMBLEA
ulo 53. La Organizaciión Ciudada
ana deberá
á convocarr a los ciuda
adanos, pa
ara
Artícu
que se
s presente
en en el lug
gar donde tendrá
t
verifficativo la A
Asamblea ccon al menos
dos horas de anticipación a la señalad
da para darr inicio al evvento, a fin
n de proced
der
a la id
dentificació
ón, registro, suscripció
ón de man ifestación y contabilizzación de los
mismo
os, en términos de
e la norma
atividad y formatos contempla
ados en los
Lineamientos y el
e Reglame
ento.
Artícu
ulo 54. Lo
os ciudadan
nos que asistan a la
a Asamblea
a y deseen afiliarse al
partido político en
e formació
ón, deberán
n llevar con
nsigo su cre
edencial pa
ara votar co
on
fotogrrafía, para identificarse
i
e y poder re
egistrar su asistencia,, la cual sóllo será válid
da
si el domicilio
d
de la creden
ncial corres
sponde al distrito o m
municipio, ssegún sea el
caso. Bajo ningu
una circuns
stancia se permitirá q
que los org
ganizadoress del eventto,
con el
e posible ánimo de agilizar lo
os trabajoss de la A
Asamblea presenten la
crede
encial para votar
v
de qu
uien o quien
nes pretend
dan afiliarse
e.
Las credenciales
c
s para vota
ar que presenten los ciudadano
os en estass Asambleas
deberrán ser vige
entes, de conformidad
c
d con las d
disposicione
es normativvas y con los
acuerrdos del Co
onsejo Gene
eral del INE
E.
Artícu
ulo 55. En
n caso de que las credenciale
c
es para vo
otar de loss ciudadanos
mencionados se
e encuentrren en trám
mite, podrá
án presenttar el com
mprobante d
de
solicittud ante el Registro Federal
F
de Electores,
E
a
acompañad
do de una identificació
ón
con fotografía
f
expedida
e
por
p alguna Institución
n Pública. Por ningú
ún motivo se
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aceptarán, como
o identificac
ción, creden
nciales exp
pedidas porr algún parttido político
ou
organ
nización política o institución priva
ada.
Artícu
ulo 56. Ún
nicamente los
l
ciudada
anos asiste
entes a la Asamblea que desee
en
afiliars
se al partid
do político en
e formació
ón, deberán
n entregar al persona
al del Institu
uto
su cre
edencial pa
ara votar con
c
fotogra
afía, a fin d
de que éste proceda a realizar la
búsqu
ueda de sus datos
s en el padrón
p
ele
ectoral de
el distrito o municip
pio
corres
spondiente y a imprrimir la res
spectiva m
manifestació
ón, en térrminos de lo
señala
ado en los Lineamienttos, la cual una vez le
eída por el cciudadano y estando d
de
acuerrdo con su contenido,
c
deberá serr suscrita an
nte el perso
onal del Insstituto.
La affiliación se
e perfeccio
ona a trav
vés del ccorrecto lle
enado del formato d
de
maniffestación fo
ormal de afiliación, la cual
c
deberá
á contener:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

La denom
minación de la organiza
ación;
El nombrre completo
o del ciudad
dano;
La fecha de
d afiliación
n (día, mes
s y año);
El Municip
pio, Distrito
o Electoral Local
L
y Seccción Electo
oral;
La clave de
d la credencial para votar
v
vigentte;
La firma autógrafa
a o huella
a digital d
del ciudad
dano que respalda la
marcación te
erritorial corrrespondien
nte, y
afiliación en la dem
ación bajo protesta de
e decir verd
dad que no
o está afiliad
La declara
do a ninguna
otra orga
anización in
nteresada en obtene
er el registtro como p
partido local,
durante el
e proceso de
d registro correspond
diente a loss años 2017
7-2018 y que
suscribe el docum
mento com
mo constan
ncia de su manifesstación librre,
autónoma
a y pacífic
ca de afilia
ación a la
a organiza
ación que se pretend
de
constituir como partido político estatal.

ondición de afiliado es person
nal e intransferible, por lo que
e en ningún
La co
mome
ento se ad
dmitirá que
e un afiliad
do asista a una Assamblea, ostentando la
repres
sentación de
d uno o má
ás ciudadanos.
Al térrmino del registro
r
de afiliados el
e personal del Institu
uto imprimirrá la lista d
de
asiste
encia de los
s ciudadano
os afiliados.
Artícu
ulo 57. El personal de la Oficialía Elecctoral desig
gnado podrrá ampliar el
períod
do de registro de asisttencia solam
mente en lo
os siguiente
es supuesto
os:
a) Cu
uando a la
a hora pro
ogramada para el in
nicio de la
a Asamble
ea aún haya
ciudad
danos espe
erando en la fila de registro y n
no se haya
a constituid
do el quóru
um
legal necesario para
p
iniciarrla. En este
e caso, el re
egistro conttinuará hassta que ya no
exista
a persona alguna esp
perando en
n la fila co
orrespondie
ente. De a
alcanzarse el
quóru
um antes de
e que se concluya el registro de
e las person
nas formad
das en la fila,
20
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se po
odrá dar inicio a la As
samblea y continuar
c
e
el registro h
hasta el mo
omento de la
votación.
b) En la hipótesis de que a la hora fija
ada para el inicio de la
a Asamblea
a no exista el
quóru
um legal y no
n haya perrsonas esp
perando en la fila para
a su registro
o, el person
nal
de la Oficialía Electoral
E
de
esignado informará al responsab
ble de la org
ganización el
tiempo que espe
erará para que
q se integre el quórrum legal re
equerido, tie
empo que no
podrá
á ser menorr a los treintta minutos ni superiorr a los sese
enta.
c) En caso de ser
s la hora
a de inicio de la Asam
mblea sin q
que se hayya reunido el
quóru
um y transcurrido el tiempo de
e espera sseñalado en el inciso
o anterior, el
funcio
onario de la
a Oficialía Electoral
E
comunicará a
al responsa
able de la A
Asamblea que
por disposición
d
de Ley, ésta
é
se ten
ndrá por no
o celebrad
da. Si a pe
esar de essta
preve
ención la organizació
o
n decide celebrar
c
la
a Asamblea
a, el funcionario de la
Oficia
alía Electora
al asentará esa circunstancia en el acta corrrespondien
nte.
d) En
n los casos
s en que no
n se reún
na el quóru
um requeriido, las orrganizaciones
contarán con tres días hábiles pa
ara su rep
programació
ón en fech
ha posterio
or,
siemp
pre que dic
cha reprog
gramación no exceda
a el plazo de celebra
ación de las
Asam
mbleas.
Artícu
ulo 58. Durante el registro de asistentes
a
a la Asamb
blea, los re
epresentanttes
de la organizac
ción apoyarán exclus
sivamente, y a solicittud del pe
ersonal de la
Oficia
alía Electora
al designad
do, para efe
ectos de p reservar su
u desarrollo
o ordenado
oy
ágil. El
E personal de la Oficialía Electoral designa
ado no recib
birá manife
estaciones d
de
ciudad
danos que
e personalm
mente no registren ssu asistencia a la A
Asamblea e
en
términ
nos del pre
esente Reg
glamento; sin
s embarg o, dichas m
manifestaciiones podrá
án
ser en
ntregadas junto
j
con su
s solicitud
d de registrro como pa
artido políticco estatal e
en
enero
o de dos mil dieciocho.
PÍTULO VIII
CAP
DE LA CELEBRA
ACIÓN Y CE
ERTIFICAC
CIÓN DE LA
A ASAMBL
LEA
ulo 59. Un
na vez comprobado el quórum
m requerido
o, el funcionario de la
Artícu
Oficia
alía Electora
al lo inform
mará al resp
ponsable d
de la Asamblea. Una vez hecho lo
anterior, la Orga
anización Ciudadana procederá
p
a la declara
atoria de insstalación y al
desah
hogo de los
s puntos del orden del día restanttes.
Artícu
ulo 60. El orden de
el día al cu
ual se ceñ
ñirán las A
Asambleas distritales o
munic
cipales deberá contener:
I. Lista de asistencia;
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II. Declaración
n de existencia de quó
órum, el cu al se confo
ormará por el número d
de
afiliados
a
qu
ue en ningú
ún caso po
odrá ser me
enor al 0.26
6% del pad
drón electoral
que
q
haya sido
s
utilizad
do en la ellección loca
al ordinaria
a inmediata
a anterior d
del
Distrito o Municipio,
M
se
egún corres
sponda;
III. Elección de
e la mesa directiva que conduccirá los trab
bajos de la
a Asamblea
a y
que
q se inte
egrará con un Preside
ente y un S
Secretario. Los miem
mbros de las
mesas dire
ectivas elec
ctas democ
cráticamen te en las A
Asambleass distritales o
municipales
s no podrrán ser dirigentes d e otra org
ganización,, asociació
ón,
agrupación
a
n política o partido
p
políítico con reg
gistro nacio
onal o local.
IV. Lectura y aprobación
a
del proyectto de la decclaración de
e principioss;
V. Lectura y aprobación
a
del proyectto del progrrama de accción;
a
del proyectto de estatu
utos;
VI. Lectura y aprobación
VII. Elección de
d los dele
egados prropietarios y suplentes, que re
epresentará
án
al
a Distrito o Municipio
o en la Asa
amblea Con
nstitutiva, y
VIII. Clausura
C
de la Asamb
blea.
Artícu
ulo 61. En las Asambleas distritales o mu
unicipales, según sea
a el caso, se
elegirrán mesas directivas
d
y delegados
s, propietar ios y suplen
ntes.
Las mesas
m
direc
ctivas son lo
os órganos encargado
os de la con
nducción de
e los trabajos
de las
s Asamblea
as.
Los delegados son
s las pers
sonas que serán elecctas en las Asambleass distritaless o
munic
cipales, de conformida
ad con los estatutos a
aprobados por la orga
anización que
integrrará el órrgano de decisión colegiada, democrátticamente conformad
do.
Adem
más, son lo
os respons
sables de la organizzación de los proce
esos para la
integrración de lo
os órganos internos de
e la Organizzación Ciud
dadana.
Los miembros
m
de las mesa
as directivas
s distritaless o municipales y los d
delegados no
podrá
án ser dirig
gentes de otra organización, a
asociación, agrupació
ón política o
partido político con
c registro nacional o local.
Para ser electo delegado a la Asamb
blea Constittutiva, se re
equerirá: esstar presen
nte
en la Asamblea
a distrital o municipal de que se
e trate, pertenecer all distrito o al
munic
cipio en la que se lle
eve a cabo
o la Asam
mblea, estar inscrito e
en el padró
ón
electo
oral y encon
ntrarse afilia
ado al partiido político en formaciión.
d
que
q tome la
a Asamblea
a deberán ser resulta
ado de la aprobación d
de
Las decisiones
al me
enos la mittad más un
no de los afiliados
a
re gistrados p
por el funccionario de la
Oficia
alía Electora
al designad
do.
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Artícu
ulo 62. En
n la designación de las fórmu
ulas de de
elegados p
propietarios y
suplentes, se de
eberá privillegiar el cu
umplimiento
o de los principios de
e paridad d
de
génerro e igualda
ad.
Artícu
ulo 63. El desahogo de la Asa
amblea esta
ará bajo la
a responsa
abilidad de la
organ
nización con
nvocante.
ncionario de
e la Oficialía Electoral hará consttar en el accta de certifficación de la
El fun
Asam
mblea, de manera prec
cisa e invariable, lo sig
guiente:
a) El número
o de ciudad
danos que concurrierron a la Assamblea y suscribiero
on
nte la maniffestación;
voluntariamen
b) Los mecan
nismos utiliz
zados por el persona l del Institu
uto para de
eterminar que
los ciudadan
nos asistieron librem
mente y m
manifestaron fehacien
ntemente su
voluntad de affiliarse al Partido
P
Políttico en form
mación;
c) Los resulttados de la votación obtenida para apro
obar la De
eclaración d
de
Principios, el Programa de
d Acción y los Estatu
utos. Debiendo levanta
ar constanccia
res
specto a si dichos documentos básicos se
e hicieron d
del conocim
miento de los
asistentes a la
a Asamblea
a con anterrioridad a su
u eventual aprobación
n.
d) Los nombres comp
pletos de los ciuda
adanos ele
ectos como
o delegados
pro
opietarios y,
y en su caso,
c
suple
entes, que
e deberán asistir a la Asamble
ea
Constitutiva, y los resulta
ados de la votación
v
me
ediante la ccual fueron electos.
e) Incluirá com
mo anexos o apéndice
es de las acctas los siguientes doccumentos:
f.1) Los originales de las manifestacciones de los ciudadanos que
concurrierron y partic
ciparon en la Asamblea distrital o municip
pal, sellada
as,
foliadas y rubricadas
s por el func
cionario de la Oficialía
a Electoral d
designado.
f.2) La liista de as
sistencia de los partticipantes que concu
urrieron a la
Asamblea
a, la cual deberá
d
corrresponderr con las m
manifestaciiones y se
erá
elaborada
a por el Ins
stituto. Dich
ha lista de berá conte
ener de cad
da afiliado el
nombre completo,
c
domicilio co
ompleto y cclave de ele
ector; adem
más de esttar
sellada, foliada
f
y rubricada
r
por
p
el funccionario de
e la Oficia
alía Electoral
designado
o.
a de Acción
ny
f.3) Un ejemplar de la Declaración de Prrincipios, el Programa
utos aprob
bados en la Asamblea que co
orresponda
a, los cuales
los Estatu
deberán estar sella
ados, foliad
dos y rubrricados po
or el funcio
onario de la
Oficialía Electoral
E
de
esignado.
23

REGLAME
ENTO PAR
RA LA CON
NSTITUCIÓ
ÓN Y REGIS
STRO DE
PARTIDO
OS POLÍTIICOS ESTA
ATALES

ulo 64. El acta
a
de cerrtificación de cada Asa
amblea disttrital o mun
nicipal, según
Artícu
sea el caso, con
ntendrá el nombre,
n
carrgo, firma a
autógrafa y sello del fu
uncionario d
de
la Officialía Elec
ctoral designado. El original co
on sus respectivos anexos se
erá
remitido a la Dirección
D
de
d Prerrog
gativas parra integrarr el exped
diente de la
organ
nización; no
o obstante, al represe
entante lega
al de la missma se le entregará un
tanto del acta de
e certificació
ón sin el an
nexo f.1).
Artícu
ulo 65. La totalidad de las Asam
mbleas distrritales o mu
unicipales p
programadas
por la
a Organizac
ción Ciudad
dana, debe
erán celebra
arse a máss tardar un día antes d
de
la fecha establec
cida para lle
evar a cabo
o la Asamblea Constitutiva.
CAP
PÍTULO VIIII
DE LA
L ASAMB
BLEA CON STITUTIVA
A
Artícu
ulo 66. La Asamblea Constitutiv
va deberá ccelebrarse dentro del territorio d
del
Estad
do y será requisito indispensab
i
ble haber realizado un mínimo
o de quince
Asam
mbleas distriitales o vein
ntinueve As
sambleas m
municipaless.
Artícu
ulo 67. El orden
o
del día de una Asamblea
A
C
Constitutiva
a, contendrá
á:
l. Lista
L
de asiistencia;
II. Declaración
D
n de existencia de quó
órum, el cu
ual se confo
ormará con la asistenccia
al menos de la mitad más uno de los delegados prropietarios o suplente
es,
ele
ectos en las
s Asambleas distritales
s o municip
pales;
d la mesa directiva que
q conduccirá los trab
bajos de la
a Asamblea
ay
III. Elección de
e se integra
ará con un Presidente y un Secre
etario;
que
aración de Principios;
IV. Aprobación definitiva de la Decla
V. Aprobación
A
n definitiva del Program
ma de Acción;
atutos;
VI. Aprobación definitiva de los Esta
VIl. Nombramiento de
el represe
entante o
org
ganización, y

representtantes leg
gales de la

mblea.
VIII. Clausura de la Asam
o, y por nin
ngún motiv
vo en esta Asamblea
a se podrá
án afiliar a la
En ningún caso
organ
nización.
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ero de de
elegados q
que concurrrirán a la Asamble
ea
Para determinar el núme
Consttitutiva, se establece
erá una mesa
m
de re
egistro que
e se integrará por los
colabo
oradores de
d la organ
nización pa
ara conform
mar la lista
a de asistencia de los
delegados, prop
pietarios o suplentes, previamen
nte aprobad
dos en lass Asamblea
as,
quienes deberán
n identificarrse con su credencial
c
p
para votar vvigente.
Artícu
ulo 68. La instalación
n de las mesas
m
de re
egistro deb
berá realiza
arse con una
hora de
d anticipación a la prrogramada para el iniccio de la A
Asamblea C
Constitutiva.. A
la horra convocada y habiéndose reun
nido cuand o menos la
a mitad má
ás uno de los
delegados propie
etarios o su
uplentes ele
ectos, podrrá iniciar la Asamblea Constitutiva
a.
Artícu
ulo 69. En
n el supues
sto en que no se reú na la asisttencia requerida de los
delegados, la As
samblea Co
onstitutiva podrá ser reprograma
ada observvando que se
cumplan los plazos estab
blecidos en
e este Re
eglamento. Para estte efecto, el
funcio
onario de la Oficia
alía Electo
oral elabo
orará, porr duplicado, un accta
circun
nstanciada certificando
o los hecho
os de la dili gencia, de la cual se entregará un
ejemp
plar al repre
esentante de
d la organiización.
Artícu
ulo 70. Para que una Asamblea C
Constitutiva pueda desarrollarrse
válida
amente, la organizac
ción que pretenda
p
cconstituirse como partido político
estata
al, deberá acreditar
a
los
s siguientes
s requisitoss:
l. Que
Q
asistie
eron al men
nos la mita
ad más uno
o de los de
elegados p
propietarioss o
sup
plentes, ele
ectos en la
as Asamble
eas distrita
ales o mun
nicipales, ssegún sea el
cas
so, por med
dio de las actas
a
corres
spondientess;
omprobó la identidad de los del egados asistentes a la Asamble
ea
II. Que se co
o de los s iguientes d
documentos: credenccial
Constitutiva, por medio de alguno
asaporte o licencia de conducir;
parra votar, pa
III. Que fuero
on
dire
ectiva;

electos Presiden
nte y Secrretario

inttegrantes d
de

la mesa

s aprobaron de man
nera definittiva la De
eclaración d
de
IV. Que los delegados
Principios, Pro
ograma de Acción y Estatutos;
E
y,,
V. Que se nom
mbraron los
s representtantes legalles de la orrganización
n.
Artícu
ulo 71. Al finalizar la
l Asamble
ea, el funccionario de
e la Oficialía Electorral,
elaborará en presencia
p
de los representante
es de la organizacción, el accta
circun
nstanciada de la Asam
mblea Cons
stitutiva, po r duplicado
o, entregando una cop
pia
a la organización
n. Esta acta
a deberá co
ontener:
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L mención
n del Munic
cipio, fecha
a de realiza
ación y luga
ar de celeb
bración de la
l. La
Asa
amblea;
E nombre de
d la organ
nización;
II. El
III. Los nombrres complettos de las personas
p
re
esponsables de la Asa
amblea;
IV. El número
o de delega
ados propie
etarios o su
uplentes ve
erificados en
n la mesa d
de
reg
gistro;
elegados a la Asamble
ea Constitu
utiva que concurrieron
n conociero
on,
V. Que los de
a
en su caso
o, los docum
mentos bássicos;
discutieron y aprobaron,
elegados elligieron a lo
os integranttes de la mesa directivva;
VI. Que los de
a realización
n de la Asa
amblea Con
nstitutiva no
o existió inttervención d
de
VIl. Que en la
ganizacione
es gremiale
es o de otra
as con obje
eto social d
diferente al de constituir
org
el partido
p
político estatal;
de las Asambleas, no
VIII. Que anttes, durantte y después del d esarrollo d
ción de recu
ursos econ ómicos, de
espensas, m
materiales d
de
se observó la distribuc
nstrucción o cualquierr otro bien que prete ndiera indu
ucir a los cciudadanoss a
con
parrticipar en la Asamblea
a;
IX. La indica
ación a lo
os represe
entantes d
de las orrganizacion
nes que los
mie
embros de
d
las directivas electas
e
dem
mocráticam
mente en lla Asamble
ea
Constitutiva no
n podrán ser dirige
entes de o
otra agrupa
ación política o partid
do
pollítico con re
egistro nacional o loca
al; y
X. Señalar la hora en que:
a)
a Se consttituyó el fun
ncionario de
e la Oficialíía Electoral;
b) Inició la Asamblea;
c)
c Concluyó
ó la Asamb
blea;
d)
d Los incid
dentes que se presenttaron antess, durante y después d
del desarro
ollo
de la Asa
amblea, y
e)
e La hora de cierre de
el acta.
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Asimismo, se deberá
d
ane
exar al actta circunsttanciada, e
el orden del día y los
docum
mentos bás
sicos a apro
obar.
Antes
s del cierre
e del acta de certific
cación, se otorgará e
el uso de lla palabra al
respo
onsable de la Asamble
ea, o a quie
en éste dessigne, para que manifieste lo que
ea
su derecho conv
venga.

CAPÍTULO IX
X
DE LA
AS MANIFESTACION
NES FORM
MALES DE AFILIACIÓ
ÓN
Artícu
ulo 72. Las
s manifesta
aciones de los asisten
ntes a las Asambleass distritaless o
munic
cipales será
án impresa
as por el Ins
stituto dura
ante la cele
ebración de
e las misma
as,
por lo
o que los requisitos que se refiere
en en el pre
esente capíítulo aplican
n únicamen
nte
para las manifes
staciones de
e los demá
ás afiliados con que cu
uente la org
ganización e
en
el resto de la enttidad.
Artícu
ulo 73. Las
s manifesta
aciones deb
berán prese
entarse en el formato que emita el
Sistem
ma, en orig
ginal y con
n firma auttógrafa. Pa
ara tal efeccto, las Orrganizaciones
Ciuda
adanas deb
berá de rea
alizar la cap
ptura de loss afiliados del resto d
de la entida
ad,
para la debida impresión
i
de
d las man
nifestacione
es y de lass listas de afiliados, e
en
términ
nos de lo diispuesto en
n los Lineam
mientos.
Artícu
ulo 74. No
o se contab
bilizarán pa
ara la satissfacción de
el requisito de afiliació
ón
exigid
do para obte
ener el regiistro como partido político:
nifestacione
es presenttadas por una mism
nización que
a) Las man
ma Organ
n a un ciudadano qu
ue ya haya
a sido con
ntabilizado (duplicado
os,
corrrespondan
trip
plicados, etc
c.)
b) Las manife
estaciones que carezc
can de algu
uno de los requisitos establecidos
porr los Lineam
mientos y el Reglamen
nto.
estaciones de las y lo
os ciudadan
nos (as) cu
uya situació
ón se ubique
c) Las manife
den
ntro de los supuestos siguientes::
c.1)
c
“Defun
nción”, aqu
uellos que sean ubiccados com
mo bajas e
en el Padró
ón
Electoral, de
d conformiidad con el artículo 15
55, párrafo 9, de la Le
ey General d
de
Institucione
es.
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c.2)
c
“Suspe
ensión de Derechos
D
Políticos”,
P
a
aquellos qu
ue sean ub
bicados com
mo
bajas en el Padrón Electoral,
E
de
e conformid
dad con el artículo 15
55, párrafo 8,
de
d la Ley General
G
de Institucione
es.
c.3)
c
“Cance
elación de trámite”, aq
quellos que
e sean ubiccados como
o bajas en el
Padrón Ele
ectoral de conformida
ad con el a
artículo 15
55, párrafo 1 de la Ley
General
G
de
e Institucion
nes.
c.4)
c
“Duplic
cado en pa
adrón”, aqu
uellos que sean ubica
ados como
o bajas en el
Padrón Ele
ectoral, de conformida
ad con el a
artículo 132, párrafo 3, de la Ley
General
G
de
e Institucion
nes.
c.5)
c
“Datos
s personale
es irregulare
es”, aquello
os que sea
an ubicadoss como bajas
en
e el Padrón Electoral, de conformidad con el su
upuesto pre
evisto por el
artículo
a
447
7, párrafo 1, inciso c) de
d la Ley G
General de Institucione
es.
c.6)
c
“Domiicilio irregu
ular”, aquelllos que s ean ubicad
dos como bajas en el
Padrón Ele
ectoral, de conformida
ad con la h
hipótesis dispuesta por el artícu
ulo
447,
4
párraffo 1, inciso c) de la Ley
y General d
de Institucio
ones.
dos cuyo domicilio no
o correspon
nda a la e
entidad parra la cual se
d) Los afiliad
solicita el registro del parrtido.
estaciones cuyos datos no sea posible lo
ocalizarlos e
en el padró
ón
e) Las manife
ectoral.
ele
f) Las
L
y los afiliados (a
as) a dos o más org
ganizacione
es o partid
dos político
os,
con
nforme a los criterios que
q se deta
allan en los Lineamien
ntos.
g) Aquellas manifestacio
m
ones que no corresp
pondan al proceso de
e registro e
en
an más de un año de antigüedad
d a la fecha
a de presentación de la
currso o tenga
solicitud de re
egistro.
h) Los ciudad
danos que participaro
on en una Asamblea que no co
orresponde al
ám
mbito distrita
al o municipal del dom
micilio asen
ntado en su
u credencia
al para vota
ar,
serrán descon
ntados del total de participante
p
es a la Assamblea re
espectiva; no
obs
stante, se deja
d
a salvo
o su derech
ho de afiliacción a efeccto de ser contabilizados
parra la satisfa
acción del requisito
r
mínimo de affiliados pre
evisto en el inciso c), d
del
párrrafo 2, del artículo 10
0, de la Ley General de Partidos en caso de satisfaccer
los requisitos para tal efe
ecto.
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CA
APÍTULO X
DE
E LAS LIST
TAS DE AF
FILIADOS
Artícu
ulo 75. Hab
brá dos tipo
os de listas de afiliado s:
a) Las listas de asiste
encia corre
espondiente
es a las A
Asambleas distritales o
mu
unicipales re
ealizadas; y
b) Las listas de los afilia
ados con que
q
cuenta
a la organizzación en e
el resto de la
enttidad.
os con que
e deberá ccontar una organizacción para sser
El número total de afiliado
olítico, en ningún
n
caso
o podrá serr inferior al señalado e
en
registrada como partido po
la Tab
bla de Porc
centajes de Afiliados, anexo
a
3.
Artícu
ulo 76. En
n todos los casos las listas de afiliados deberán cum
mplir con los
requis
sitos siguientes:
a) Apellidos
A
paterno y materno, nom
mbre (s);
b) Domicilio completo (Entidad, Distrito, Municcipio y Seccción);
C
de ellector; y
c) Clave
d) Estar acom
mpañadas de
d las maniffestacioness.
Artícu
ulo 77. La lista a la que
q se refie
ere el incisso a), del a
artículo 75, del presen
nte
Regla
amento, serrá arrojada por el Siste
ema, confo
orme a los d
datos obten
nidos duran
nte
la cele
ebración de
e la Asamblea distrital o municipa
al.
Artícu
ulo 78. La lista a la que
q se refie
ere el inciso
o b), del arrtículo 75, sserá arrojad
da
por ell Sistema. Para tal efecto, y con
n el fin de ffacilitar el p
procedimiento operativo
de la verificación de datos
s de los affiliados a la
as organiza
aciones, ésstas deberá
án
c
de datos de su
us afiliadoss en el Siste
ema.
llevar a cabo la captura
En es
ste sentido,, a partir de
e la fecha en que hu biesen presentado su
u Notificació
ón
de Inttención, el o los repre
esentantes de
d la organ
nización de
ebidamente
e acreditado
os,
deberrán solicitarr, mediante
e escrito dirigido a la D
Dirección de
e Prerrogattivas, la clave
de ac
cceso corres
spondiente
e y la guía de
d uso sobrre el referid
do sistema,, mismos que
serán entregado
os posteriorrmente y de
e manera p
personal en
n las instala
aciones de la
Direcc
ción de Pre
errogativas.

29

REGLAME
ENTO PAR
RA LA CON
NSTITUCIÓ
ÓN Y REGIS
STRO DE
PARTIDO
OS POLÍTIICOS ESTA
ATALES
Artícu
ulo 79. Se tendrá porr no presentada la lista
a de afiliad
dos que sea
a exhibida e
en
cualquier formato o sistem
ma de cóm
mputo disttinto al señalado en el presen
nte
Regla
amento.
TÍTUL
LO CUART
TO
DEL
D
PROC
CEDIMIENT
TO PARA EL
E REGIST
TRO DE PA
ARTIDO PO
OLÍTICO
ESTATAL
CA
APÍTULO I
DE LA SOLICITUD
S
D FORMAL DE REGIS
STRO
Artícu
ulo 80. Rea
alizados los
s actos rela
ativos al prrocedimientto de consttitución com
mo
partidos políticos
s estatales contenidos
s en la Ley General de
e Partidos, Ley Electoral
Local, los Linea
amientos y el presente Reglam
mento, la O
Organización
n Ciudadana
deberrá entregarr ante la Officialía de Partes
P
del Instituto un
na Solicitud
d de Registtro
como partido po
olítico estata
al, dirigida al Consejo General, d
del ocho al treinta y uno
de enero de dos mil diecioc
cho en día y hora hábiil.
La So
olicitud de Registro de
eberá prese
entarse con
nforme al fformato con
ntenido en el
anexo
o 2 del pres
sente Regla
amento.
En ca
aso de que
e la organiz
zación no presente
p
la
a solicitud fformal de rregistro en el
plazo señalado, los actos previos y trámites e
efectuados durante e
el periodo d
de
constitución y registro como
o partido po
olítico estattal quedará
án sin efecto
os.
Artícu
ulo 81. Recibido el
e formato de
d Solicitud de Regisstro por la
a Oficialía d
de
Partes
s procederá
á de la form
ma siguiente
e:
a) Recibirá la Solicitud de Registro y la documentación que se adjuntte,
entregand
do al repres
sentante leg
gal el acuse
e de recibo
o de la soliccitud y de sus
anexos, en
e el que prrecisará a detalle
d
la do
ocumentacción presentada y que la
verificació
ón inicial de
d cada uno de los documenttos queda sujeta a su
compulsa
a que se lle
evará a ca
abo al día siguiente h
hábil a las ocho trein
nta
horas en
n las oficin
nas de la Dirección de Prerro
ogativas, sseñalando el
domicilio de
d la misma.
b) La docum
mentación soporte
s
de la solicitud
d será intro
oducida en uno o varios
sobres, qu
ue serán se
ellados y firrmados porr el solicitan
nte y el Oficcial de Partes
del Instituto, para qu
uedar en custodia de é
éste; y
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c) Una vez realizado lo
o anterior, notificará y remitirá d
de manera inmediata la
s
que
e contenga
an la docu
umentación anexa a la
solicitud, con los sobres
Dirección de Prerrog
gativas.
Dicho
o formato de Solicitud de Registrro deberá e
estar firmad
do por quienes ostente
en
la rep
presentación
n legal de la Organiza
ación Ciuda
adana y deb
berá conten
ner:
ción de la organización
o
n;
a) Denominac
n
de
e sus representantes llegales;
b) Nombre o nombres
p
oír y recibir
autorizadas para o
c) Nombre completo de las personas
d persona
as por orga
anización.
nottificaciones, máximo dos
d) Domicilio para
p
oír y recibir notifiicaciones, e
este deberrá ubicarse en la capital
ódigo postal,
dell estado, describiendo
d
o calle, entre calles, numero, ccolonia y có
ade
emás de señalar
s
núm
mero telefó
ónico y corrreo electró
ónico. De n
no señalarrse
dom
micilio en la
a capital de
el estado, la
as notificaciiones se fija
arán en loss estrados d
del
Ins
stituto;
ción preliminar del Parrtido Político
o a constitu
uirse.
e) Denominac
F
autóg
grafa del o los
l represe
entantes leg
gales que suscriban la
a notificació
ón.
f) Firma
Artícu
ulo 82. El escrito de Solicitud de
d Registro
o, deberá e
estar acomp
pañado de lo
siguie
ente:
cipios, Prog
grama de A
Acción y Estatutos ap
probados p
por
a) Declaración de Princ
s miembros
s en la Asa
amblea Constitutiva, e
en disposittivo de alm
macenamien
nto
sus
US
SB (en archivo de Word).
b) Listas de afiliados con
c
los que
e cuente la Organiza
ación Ciud
dadana en la
enttidad a las que se refiere el incis
so b), fracción V, del p
párrafo 1, del artículo 13
de la Ley Ge
eneral de Partidos.
P
Dichas listas deberán imprimirse directamen
nte
d
NE y entreg
garse para
a que el funcionario d
del
dell Sistema desarrollad
o por el IN
Ins
stituto que las
l reciba proceda
p
a sellar,
s
foliar y rubricarr cada una de las hojas
que
e las integren.
c) Las manife
estaciones autógrafas
s, que susstenten tod
dos y cada
a uno de los
reg
gistros de los afiliados
s que aparrecen en la
as listas a que se reffiere el inciso
antterior, dicha
as manifes
staciones deberán imp
primirse dirrectamente
e del Sistem
ma
des
sarrollado por
p el INE. Las maniffestacioness se entregarán en ca
ajas o sobrres
sellados, num
meradas co
on respecto al total de cajas entregadass; ordenadas
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alfa
abéticamen
nte y por municipio, y siguien
ndo el ord
den progre
esivo de sus
res
spectivas lis
stas.
A la
as manifestaciones de
eberá de ad
djuntarse, d
de manera individual, copia simp
ple
leg
gible de la credencial
c
para
p
votar vigente
v
del afiliado.
d) Toda vez que el exp
pediente de
e las actas de Asamb
bleas celeb
bradas en los
distritos o mu
unicipios, según
s
corre
esponda, y la de su Asamblea Constitutivva,
deb
bidamente certificadas
s por el funcionario d
de la Oficia
alía Electorral designad
do
ya obra en los
s archivos de
d la Direcc
ción de Pre
errogativas,, se tendrá por cumplid
do
el requisito
r
a que se reffiere el artíículo 13, pá
árrafo 1, in
ncisos a) y b) de la Ley
Ge
eneral de Pa
artidos.
e) Los
L demás que señale
en los Linea
amientos y el presente
e Reglamento.
En nin
ngún caso se aceptará
á integrar al
a expedientte documen
ntación alguna fuera d
del
plazo establecido
o.
La do
ocumentación y el dis
spositivo de almacen amiento se
eñalado en
n el presen
nte
artículo deberá ser
s entregado en un só
ólo acto.
Artícu
ulo 83. Un
na vez recibida por la
a Dirección
n de Prerro
ogativas, la
a solicitud d
de
registro y la do
ocumentac
ción anexa señalada en el arttículo 82 d
del presen
nte
Regla
amento, el proceso de
e verificació
ón inicial de
e la docum
mentación e
entregada p
por
la aso
ociación se llevará a cabo
c
por la
a Dirección de Prerrog
gativas, en sus oficina
as,
sito en
e Morelos Ote. No. 501,
5
Zona Centro, Vicctoria, Tam
maulipas, C
Código Postal
87100
0, a las oc
cho treinta horas, dell día siguie
ente hábil al de su re
ecepción, d
de
acuerrdo al turno que se le haya
h
asigna
ado a la so
olicitante.
Al rec
cibir la Direc
cción de Prrerrogativas
s la solicitu d y sus ane
exos se pro
ocederá de la
forma
a siguiente:
a)

En la fecha, hora y lugar
l
que se
s le indiq ue a la Orrganización
n Ciudadan
na,
deberá
d
asis
stir su reprresentante legal con e
el fin de prroceder a la
a verificació
ón
inicial de la
l documentación en
ntregada co
omo anexo
o a su sollicitud. Dicha
verificación
v
n inicial tendrá como único
ú
fin co
onstatar jun
nto con loss funcionarios
del
d Instituto
o, que la documentac
d
ción entreg ada corressponde a lo
o consignad
do
en
e la solicitud presentada. De ta
al acto se llevantará u
un acta circcunstanciad
da,
la
l cual deberá signars
se por el un
n funcionariio de la Dirrección de P
Prerrogativas
y de la Oficialía
O
Electoral de
el Instituto y el reprresentante legal de la
Organizació
O
ón Ciudada
ana.
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En
E caso de
e que el representante
e legal de la Organizzación Ciud
dadana no se
presentara
p
a, hora y lu
ugar que le fue asigna
ada, un funccionario de la
en la fecha
Dirección
D
de
d Prerroga
ativas, con la particip
pación del funcionario
o de la de la
Oficialía
O
Ele
ectoral, pro
ocederá a la
a verificació
ón de la do
ocumentació
ón entregad
da
en
e el momento de la recepción de la soliccitud. De ta
al acto se levantará un
acta
a
circuns
stanciada, la cual deb
berá estar fiirmada por ambos fun
ncionarios d
del
Instituto.
I
b)

Si
S una vez realizada la verificación inicial d
de la docum
mentación cconforme a lo
señalado
s
en
e el presen
nte Reglamento, y leva
antada el a
acta corresp
pondiente p
por
la
l Dirección de Prerrrogativas, se
s constata
a que las manifestacciones no se
encuentran
e
n debidame
ente ordena
adas en los términos p
previstos po
or el presen
nte
Reglamento, en el ca
aso de no estar pressente el rep
presentante
e legal de la
Organizació
O
ón Ciudad
dana, se citará
c
med
diante escrrito a la O
Organizació
ón
Ciudadana
C
para que concurra
c
a ordenarlas en presenccia de un fu
uncionario d
de
la
l Direcció
ón antes citada,
c
a trravés de ssu o sus representa
antes legales
acreditados
a
s, a las och
ho treinta horas
h
del díía siguiente
e a la notificación. Si se
encontrara
e
presente el representante lega
al de la O
Organización
n Ciudadana
procederá en
e ese mom
mento a ord
denarlas.

c)

Si
S de los trrabajos de revisión de la docum
mentación p
presentada
a junto con la
solicitud
s
de
e registro resulta
r
que
e no se en
ncuentra de
ebidamente
e integrada
a o
presenta omisiones, en
e el caso de no esta
ar presente
e el representante leg
gal
de
d la aso
ociación, dicha
d
circu
unstancia la comuniicará la D
Dirección d
de
Prerrogativ
vas por esc
crito a la Organizació
O
n Ciudadana a fin de
e que, en un
plazo de cinco
c
días hábiles
h
con
ntados a p
partir de la notificación respectivva,
manifieste lo que a su derech
ho conveng
ga. Si se encontrara presente el
representa
r
nte legal de
d la Organ
nización C iudadana, se le notifficará en ese
momento dicha
d
circun
nstancias, asentándolo
a
o en el acta
a correspon
ndiente.
Lo
L anteriorr, en el entendido de
d que la Organizacción Ciudad
dana, al d
dar
respuesta
r
al
a oficio em
mitido por la Dirección de Prerrogativas, no p
podrá anexxar
documenta
d
ción algun
na para cumplir con los requisitos estable
ecidos en el
numeral
n
82
2 del prese
ente Regla
amento, tod
da vez que los mism
mos guarda
an
relación
r
directa con los estable
ecidos porr el artículo 84, párrrafo primerro,
fracción
f
I de la Ley Electoral Local, y d
deben pressentarse sin excepció
ón
alguna
a
en el plazo se
eñalado en el segund o párrafo d
del mencion
nado artícu
ulo
84.
8 De pre
esentarse documenta
ación fuera
a de este plazo, la misma se
erá
a extemporánea y no será
considerad
c
á tomada en cuen
nta para la
determinac
d
ción que dic
cte el Conse
ejo Genera
al respecto d
de su regisstro.

d)

En caso de que no se pres
sente acla
aración alg
guna dentrro del plazo
establecido
e
o o no se subsanen las omisio nes señala
adas, se te
endrá por no
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presentada
a la solicitud
d respectiva, la Direccción de Pre
errogativas presentará
áa
la
l Comisión
n el dictam
men de des
sechamientto, para su
u aprobació
ón y posterior
determinac
d
ción por parte de
el Consejjo Genera
al, notificcando dicha
determinac
d
ción a la Org
ganización Ciudadana
a solicitante
e.
Artícu
ulo 84. En caso de que
q
la Orga
anización C
Ciudadana interesada no presen
nte
su so
olicitud de registro en
e el plazo
o señalado
o en el arrtículo 80 del presen
nte
Regla
amento, o no de cumplimiento al requerrimiento fo
ormulado e
en el párra
afo
anterior, dejará de
d tener efe
ecto la Notificación de
e Intención fformulada.
Artícu
ulo 85. En caso de que
q
la Orga
anizacioness Ciudadan
na sustituya
a a su o sus
repres
sentantes legales, deb
berá notifica
arlo a la Dirección de Prerrogativvas dentro d
de
los tre
es días há
ábiles siguientes a la realizació n del acto, debiendo
o de adjunttar
copia certificada del docum
mento que acredite
a
dich
ha sustituciión.
CAPÍTULO II
DEL
L ANÁLISIS
S Y REVISIÓN DE LOS DOCUM ENTOS Y V
VALIDACIÓ
ÓN DE LAS
S
ACT
TIVIDADES
S
Artícu
ulo 86. Recibido
R
el formato de
d Solicitu
ud de Reg
gistro, la D
Dirección d
de
Prerro
ogativas, procederá al
a análisis y revisión d
de los docu
umentos presentadoss y
valida
ará las activ
vidades rea
alizadas porr la organización, siguientes:
l. Los
L docume
entos básico
os aprobad
dos por la o
organización
n.
II. Las actas circunstan
nciadas ela
aboradas p
por el funccionario de
e la Oficialía
Ele
ectoral, en cada una de las as
sambleas distritales o municipa
ales y de la
Asa
amblea Constitutiva.
III. Los formatos de man
nifestación de afiliació
ón y las listtas de asisstencia de los
c
una de
d las asam
mbleas distrritales o mu
unicipales.
ciudadanos affiliados de cada
IV. Los formattos de man
nifestación de
d afiliación
n, en el ressto de la en
ntidad, copias
sim
mples legib
bles de la
as credenciales parra votar d
de los affiliados a la
org
ganización, listas de affiliados.
V. Las listas de
d asistenciia de los de
elegados a la Asamble
ea Constitu
utiva.
VI. Los demás
s que señalen los Line
eamientos.
Artícu
ulo 87. Un
na vez realizada la re
evisión ante
erior, la Dire
ección de P
Prerrogativas
realiza
ara la capttura y valid
dación resp
pectiva en el Sistema
a y notificarrá al Institu
uto
del número
Nacio
onal Electorral para la verificación
v
o de afiliad
dos y autentticidad de las
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afiliac
ciones del partido
p
políttico estatal en formac ión. Proced
diendo para
a este efectto,
conforme a lo es
stablecido en
e la Ley General de P
Partidos y lo
os Lineamientos.
En el caso de las
s afiliacione
es derivada
as de las Assambleas d
distritales o municipale
es,
la verrificación en
n el padrón electoral y la lista de militantes de los parttidos políticos
nacionales, se lle
evará a cab
bo en los pllazos señallados en lo
os lineamien
ntos.
Artícu
ulo 88. Con base en
e los res
sultados ob
btenidos d
del análisiss, revisión y
valida
ación de lo
os docume
entos prese
entados po
or la Orga
anización C
Ciudadana, la
Direcc
ción de Pre
errogativas presentará
á a la Com
misión un prroyecto de dictamen e
en
alguno de los sig
guientes se
entidos:
Q otorgue
e o niegue el
e registro de
d partido p
político esta
atal;
l. Que
II. Que
Q declare el sobres
seimiento de
el procedim
miento;
III. Que dec
clare el desechamie
d
ento por actualizarsse alguna
a causal d
de
imp
procedencia
a, y
IV. Que declare la caduc
cidad del prrocedimientto.
Los dictámenes
d
anteriores sólo surrtirán efecto
os, una vezz que sean
n aprobados
por el Consejo General.
G
Artícu
ulo 89. La caducidad
d operará cuando
c
en un procediimiento parra obtener el
registro de partid
do político estatal, se observe in
nactividad p
procesal po
or parte de la
organ
nización durrante seis meses.
m
La Comisión certificará lla inactivida
ad procesa
al y
dará cuenta
c
al Consejo
C
Gen
neral con el
e proyecto d
de dictame
en correspo
ondiente.
CAPÍTULO III
DE
EL DICTAM
MEN Y RESOLUCIÓN
Artícu
ulo 90. El Consejo General,
G
co
on base e n el proye
ecto de dicctamen de la
Comis
sión y denttro del plaz
zo de sesenta días na
aturales, co
ontados a partir de que
tenga
a conocimie
ento de la presentació
p
ón de la sol icitud forma
erá
al de registtro, resolve
lo con
nducente.
do proceda
a el registtro del parrtido políticco estatal, emitirá la declaratoria
Cuand
expidiendo la co
onstancia co
orrespondie
ente y notifiicará al Insstituto Nacio
onal Electoral
ecto de que haga co
onstar el registro.
r
En
n caso de
e negativa del registrro,
a efe
funda
amentará las causas que la motiv
van y la com
municará a los interesa
ados.
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La res
solución qu
ue se emita
a, deberá publicarse e
en el Periód
dico Oficial del Estado
oy
podrá
á ser recurriida ante la autoridad electoral
e
jurrisdiccional local.
Artícu
ulo 91. El registro de los pa
artidos polííticos esta
atales, cuando hubiese
proce
edido, surtirrá efectos a partir del primer día del mes de julio del año previo al
de la elección.
Artícu
ulo 92. Una
U
vez concluido el proceso d e registro, la docume
entación que
haya presentado
o cada Org
ganización Ciudadana
C
, será resg
guardada po
or el Institu
uto
hasta por un má
áximo de 6 meses. Si transcurri do dicho p
plazo, la do
ocumentació
ón
no ha
h sido so
olicitada por
p
los in
nteresados, la mism
ma será d
destruida ssin
respo
onsabilidad para el Insttituto, levan
ntándose el acta corre
espondiente
e.
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ANEXOS
A
N°
N Anexo

N°
Desccripción.
Formato//Documento
ORGAN
NIZACIÓN DEE CIUDADANO
OS
Anexo 1
PPE‐NI
Partido Pollítico Estatal, Notificación de Intención..
Anexo 2
PPE‐SR
Partido Pollítico Estatal, Solicitud de R
Registro.
DIRECC
CIÓN DE PRERROGATIVASS
Anexo 3
PPE‐TPA

Tabla de Poorcentajes dee Afiliados
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