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LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA 

EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente lineamiento es de orden público 
y de observancia general, teniendo por objeto regular 
las etapas del procedimiento de selección de aspirantes 
a candidatos independientes y el registro de candidatos 
independientes, a que se refiere la Ley; así como sus de-
rechos, obligaciones, prohibiciones, prerrogativas y el 
régimen aplicable en materia de transparencia y sancio-
nes que deberá observarse en el proceso electoral 2014-
2015 en el estado de Nuevo León.

Artículo 2. Para los efectos de estos Lineamientos, se 
entiende por:

· Aspirante: La ciudadana o el ciudadano que pre-
sentó su escrito de intención para participar como 
candidato independiente y la Comisión determi-
nó que reúne los requisitos legales y constitucio-
nales que establece la Ley para tener el derecho de 
recabar el apoyo ciudadano requerido.

· Candidato(as) Independiente(s): Las y los Aspi-
rantes que reunieron los requisitos legales y ob-
tuvieron el respaldo ciudadano requerido, regis-
trándose como candidatos por el Consejo General.

· Comisión Municipal: Las Comisiones Municipales 
Electorales del Estado de Nuevo León.
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· Comisión: Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León.

· Consejo General: El Consejo General de la Comi-
sión.

· Constitución: La Constitución Política de los Es-
tado Unidos Mexicanos.

· Constitución Local: La Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

· Convocatoria: Es el documento que emite la Co-
misión dirigido a los ciudadanos interesados en 
postularse a un cargo de elección popular, es-
tableciendo las bases, requisitos y documentos 
necesarios, así como la definición de los proce-
dimientos, plazos y términos para llevar a cabo 
dicho proceso.

· Instituto: El Instituto Nacional Electoral.

· Interesado(a): La ciudadana o el ciudadano que 
presente su solicitud ante la Comisión con la in-
tención de obtener el registro como aspirante a 
candidato independiente previsto en la Ley.

· Ley: La Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
León.

· Lineamientos: Los presentes Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el 
Proceso Electoral 2014-2015.

Artículo 3. Lo no previsto en los Lineamientos, se estará 
a lo dispuesto en la Ley.
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Artículo 4. Los Candidatos Independientes sólo podrán 
registrarse, para ocupar los siguientes cargos de elec-
ción popular:

I. Gobernador;
II. Diputados por el principio de Mayoría Rela-

tiva; e
III. Integrantes de los Ayuntamientos por el prin-

cipio de Mayoría Relativa.

Artículo 5. El procedimiento de selección de Candidatos 
Independientes inicia con la convocatoria que emita el 
Consejo General y concluye con la declaratoria de can-
didatos independientes que serán registrados. Dicho 
procedimiento comprende las siguientes etapas:

I. Registro de aspirantes;
II. Obtención del respaldo ciudadano; y 
III. Declaratoria de procedencia, en su caso, para 

quienes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
CANDIDATOS INDEPENDIENTES

SECCIÓN I
DE LA CONVOCATORIA

Artículo 6. El Consejo General aprobará la Convocatoria 
a más tardar el seis de noviembre de  dos mil catorce. La 
Convocatoria será publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, en al menos dos medios de comunicación im-
presos de mayor circulación en la entidad y en la página 
de Internet de la Comisión.

Artículo 7. La Convocatoria contendrá los siguientes 
elementos: 

I.  Los cargos de elección popular a los que pue-
den aspirar;

II. Los requisitos que deben cumplir las ciuda-
danas y ciudadanos interesados en participar;

III. La documentación comprobatoria requerida;
IV. Las fechas de las distintas etapas (para recibir 

la documentación correspondiente y resolver 
respecto a las mismas); 

V. Los requisitos para que las ciudadanas y ciu-
dadanos emitan su respaldo a favor de los as-
pirantes;

VI. El calendario que establezca fechas, horarios 
y domicilios en los cuales se deberán presen-
tar las solicitudes de los Interesados y la com-
parecencia de las ciudadanas y ciudadanos 
que acudan personalmente a manifestar su 
respaldo; 

VII. En ningún caso las fechas que se establezcan 
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para la obtención del respaldo ciudadano po-
drán exceder del plazo previsto para las pre-
campañas electorales de la elección corres-
pondiente;

VIII. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos 
respaldos; 

IX. En su caso, los términos para la constitución 
de una persona moral en asociación civil;

X. Los términos para el rendimiento de cuentas 
del gasto de tope de campaña y la proceden-
cia legal de su origen y destino, de confor-
midad con las leyes de la materia incluida la 
obligación de aperturar una cuenta bancaria 
para tales efectos, y nombrar un tesorero res-
ponsable de su manejo y administración, así 
como el responsable de la presentación de los 
informes; y,

XI. Las demás que determine la Comisión.

Artículo 8. La Comisión deberá difundir ampliamente la 
Convocatoria, en los medios que tenga a su alcance.

SECCIÓN II
DE LOS INTERESADOS

Artículo 9. Los Interesados en obtener su registro como 
Aspirantes, deberán presentar la solicitud dentro de los 
treinta días posteriores a la publicación de la Convoca-
toria en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los 
formatos previstos en estos Lineamientos. Dicha soli-
citud deberá presentarse en la oficialía de partes de la 
Comisión. Los Interesados deberán reunir los requisitos 
de elegibilidad siguientes:

I. Para el cargo de Gobernador se requiere:
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
nativo del Estado o con vecindad en el mis-
mo, no menor de cinco años inmediatos an-
teriores al día de la elección;

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos 
el día de la elección; y

c) No desempeñar el cargo de: 1. Secretario del 
Despacho del Ejecutivo; 2. Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal 
de Justicia Administrativa; 3. Consejero de la 
Judicatura del Estado; 4. Procurador Gene-
ral de Justicia; 5. Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; 6. Consejero 
Electoral de la Comisión; 7. Magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado; y, 8. Comi-
sionado de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, Servidor Público o 
Militar en servicio activo.

Para que los comprendidos en el anterior inciso puedan 
ser electos necesitan separarse absolutamente de sus 
puestos cuando menos cien días naturales antes de la 
elección.

II. Para el cargo de Diputados se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la 
elección; y

c) Ser vecino del Estado, con residencia no 
menor de cinco años inmediatos anteriores 
a la fecha de la elección.

No pueden ser Diputados: 1. El Gobernador del Estado; 
2. El Secretario de Gobierno y los otros Secretarios del 
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Despacho del Ejecutivo; 3. Los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, los Consejeros Electorales de la Comisión, los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los 
Consejeros de la Judicatura del Estado, los Comisiona-
dos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la In-
formación y el Procurador General de Justicia; 4. El Se-
cretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; 5. 
Los funcionarios y empleados federales en el Estado; 6. 
Los Presidentes Municipales, por los Distritos en donde 
ejercen autoridad; y, 7. Los Jefes Militares con mando de 
fuerza, sea federal o del Estado.

Los servidores públicos antes enunciados, con excep-
ción del Gobernador, podrán ser electos como Diputa-
dos al Congreso del Estado si se separan de sus respecti-
vos cargos cuando menos cien días naturales antes de la 
fecha en que deba celebrarse la elección de que se trate.

III. Para ser miembro de un Ayuntamiento se re-
quiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y po-
líticos;

b) Ser mayor de veintiún años al día del registro 
definitivo como Candidato Independiente;

c) Tener residencia de no menos de un año, 
para el día de la elección en el Municipio en 
que ésta se verifique;

d) No tener empleo o cargo remunerados en el 
Municipio en donde se verifique la elección, 
ya dependan de éste, del Estado o de la Fe-
deración, exceptuándose los casos previstos 
en el artículo 124 de la Constitución Local, 
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así como los puestos de Instrucción y Be-
neficencia;

e) Tener un modo honesto de vivir; y
f) Saber leer y escribir.

Artículo 10. La solicitud deberá presentarse de mane-
ra individual en el caso de elección de Gobernador, por 
fórmula en el caso de Diputados y por planilla en el de 
Ayuntamientos, y contendrá como mínimo la siguiente 
información:

I. Apellido paterno, materno y nombre com-
pleto, firma autógrafa, o en su defecto huella 
dactilar del solicitante;

II. Lugar y fecha de nacimiento de cada solici-
tante;

III. Domicilio y tiempo de residencia y vecindad;
IV. Clave de credencial para votar;
V. Ocupación;
VI. Para el caso de la elección de Diputados, será 

por fórmulas, debiéndose integrar por per-
sonas del mismo género como propietario y 
suplente;

VII. Para el caso de la elección de Ayuntamientos, 
será por planillas, que en ningún caso deberán 
integrarse con más del cincuenta por ciento de 
candidatos propietarios de un mismo género;

VIII. La designación de un representante, así como 
del responsable del registro, administración y 
gasto de los recursos a utilizar en la obtención 
del respaldo ciudadano, y la persona respon-
sable de presentar los informes del origen y 
destino de los recursos ante el Instituto y la 
Comisión, que pudiere recaer en una misma 
persona;
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IX. Los datos de la cuenta aperturada a nombre 
del candidato a Gobernador, Presidente Mu-
nicipal o Diputado Propietario, o en su caso, 
de la asociación civil, que servirá para depo-
sitar todos los ingresos obtenidos del finan-
ciamiento privado que servirá para las ac-
ciones tendientes a la obtención del respaldo 
ciudadano;

X. La designación de un domicilio y personas 
autorizadas para oír y recibir notificaciones; 
mismo que se ubicará en la capital del Esta-
do o cabecera municipal o distrital, según la 
elección de que se trate, y

XI. Presentar autorización firmada por el repre-
sentante legal del candidato a Gobernador, 
Presidente Municipal o Diputado Propieta-
rio, o en su caso, de la asociación civil para 
que la Comisión y/o el Instituto, investigue el 
origen y destino de los recursos que se utili-
cen para la etapa de la obtención del respaldo 
ciudadano a través de la cuenta bancaria con-
centradora correspondiente.

Artículo 11. La Comisión facilitará los formatos de soli-
citud de intención (para Gobernador aplica el formato 
DJRCIG-01-2015; para Ayuntamientos aplica el forma-
to DJRCIA-01-2015; y, para Diputados aplica el formato 
DJRCID-01-2015.) que presentarán los Interesados pro-
pietarios y suplentes, mismos que deberán acompañar-
se de la siguiente documentación:

I. En caso de que el Interesado así lo desee, acta 
constitutiva donde conste la constitución de 
una asociación civil integrada con por lo me-
nos el aspirante a candidato independiente, 
su representante legal y el encargado de la 
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administración de los recursos de la candida-
tura, la cual deberá estar debidamente pro-
tocolizada ante notario público y registrada 
ante el Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, este requisito es opcional para los Intere-
sados, solicitándose con fines tributarios y de 
fiscalización;

II. Copia certificada del acta de nacimiento;
III. Copia certificada de la credencial para votar y 

certificación de que se encuentra inscrito en 
la lista nominal de electores respectiva;

IV. Original de la constancia de residencia con 
fecha posterior al siete de octubre de dos mil 
catorce, expedida por la autoridad adminis-
trativa municipal que corresponda;

V. Carta de no antecedentes penales con fecha 
posterior al siete de octubre de dos mil cator-
ce, expedida por la autoridad competente;

VI. Programa de trabajo que promoverán en caso 
de ser registrados como candidatos indepen-
dientes;

VII. Para el caso de separación del cargo, constan-
cia original en la que se acepte o autorice la 
separación, ya se trate de renuncia o de licen-
cia sin remuneración; 

VIII. Manifestación escrita, bajo protesta de decir 
verdad, que cumple con los requisitos cons-
titucionales y legales para el cargo de elec-
ción popular al que pretende postularse; que 
no aceptará recursos de procedencia ilícita 
para campañas y actos para obtener el apoyo 
ciudadano; que no es presidente del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, diri-
gente, militante, afiliado o su equivalente, de 
un partido político, conforme a lo establecido 
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en la Ley y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y, que no cuenta 
con algún otro impedimento de tipo legal para 
contender como Candidato Independiente; 

IX. Para el caso de la elección de Gobernador, es-
crito de manifestación bajo protesta de decir 
verdad de no fungir o ser servidor público de 
los enunciados en el artículo 82, fracción III 
de la Constitución Local; así como, manifes-
tación bajo protesta de decir verdad que me 
encuentro en pleno ejercicio de mis derechos 
civiles y políticos, y que no estoy en ninguno 
de los supuestos contenidos en los artículos 38 
de la Constitución; 38 y 39 de la Constitución 
Local. Se aplica formato DJRCIG-02-2015;

X. Para el caso de la elección de Ayuntamientos, 
escrito de manifestación bajo protesta de de-
cir verdad de no estar en los supuestos con-
tenidos en los artículos 38 de la Constitución; 
38 y 39 de la Constitución Local; y no tener 
empleo o cargo remunerado en el municipio 
en donde se verifique la elección, ya depen-
dan de éste, del Estado o de la Federación; 
así como no ocupar un cargo que tenga juris-
dicción, que haya sido electo para ocupar un 
cargo de elección popular por los habitantes 
de dicho municipio. Se aplica formato DJR-
CIA-02-2015; y,

XI. Para el caso de la elección de Diputados, es-
crito de manifestación bajo protesta de decir 
verdad de no estar en los supuestos conteni-
dos en los artículos 38 de la Constitución; 38 y 
39 de la Constitución Local; y no ser servidor 
público de los enunciados en el artículo 48 de 
la referida Constitución Local. Se aplica for-
mato DJRCID-02-2015. 
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Artículo 12. Para efectos de los presentes Lineamien-
tos, tendrán el carácter de representante los Interesa-
dos que encabecen la fórmula de Diputados o la planilla 
de Ayuntamientos, y para el caso de Gobernador por su 
propio derecho; o alguna persona distinta que éstos lle-
guen a designar.

Para la elección de Ayuntamientos, la planilla estará in-
tegrada bajo el principio de paridad de género de con-
formidad con lo establecido por el artículo 146, párrafo 
segundo de la Ley, en caso de un número fraccionado, 
se dará preferencia a la integración de género femenino.

Artículo 13. La solicitud y documentación que debe-
rá anexarse debe presentarse ante la Comisión, si de la 
misma se advierten omisiones de uno o varios requisi-
tos, la Dirección Jurídica notificará de manera personal 
al Interesado o su representante, dentro del término de 
setenta y dos horas, para que en un plazo igual a éste, 
subsane las observaciones correspondientes, aperci-
biéndolo que en caso de no cumplir se tendrá por no 
presentada la solicitud.

SECCIÓN III
DE LOS ASPIRANTES

Artículo 14. Cuando hubiere concluido el periodo de 
presentación de las solicitudes de intención de registro, 
el Consejo General, dentro de los cinco días posteriores 
al mismo, deberá emitir los acuerdos definitivos rela-
cionados con el registro de Aspirantes.

Dichos acuerdos se notificarán personalmente a todos 
los Interesados, dentro de las veinticuatro horas si-
guientes, además deberán de ser publicados en el Perió-
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dico Oficial del Estado, así como en el portal de internet 
de la Comisión. La Comisión desarrollará un programa 
que, en su caso, proporcionará a los Aspirantes para fa-
cilitar recabar los apoyos ciudadanos.

Artículo 15. Son derechos de los Aspirantes:

I. Participar en la etapa de obtención del respal-
do ciudadano;

II. Obtener financiamiento privado para el desa-
rrollo de sus actividades, en los términos pre-
cisados en los artículos 193 y 203 de la Ley;

III. Presentarse ante los ciudadanos como aspi-
rante a candidato independiente y solicitar su 
respaldo informando sobre el procedimiento 
para ello;

IV. Realizar actividades y utilizar propaganda en 
los términos permitidos a los precandidatos 
de partidos políticos y coaliciones; y

V. Designar representantes ante los órganos de 
la Comisión que correspondan, a efecto de vi-
gilar el procedimiento de obtención del res-
paldo ciudadano.

Artículo 16. Son obligaciones de los Aspirantes:

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dis-
puesto en la Constitución, la Constitución 
Local, la Ley, así como las demás disposicio-
nes de carácter general en la materia;

II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia 
ilícita para realizar actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano;

III. Abstenerse de solicitar el voto del electorado;
IV. Abstenerse de utilizar en su propaganda cual-

quier alusión a la vida privada, calumnia que 
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denigre a otros Aspirantes, precandidatos, 
partidos políticos, instituciones públicas o 
privadas y terceros, incitar al desorden o uti-
lizar símbolos, signos o motivos religiosos o 
discriminatorios;

V. Insertar en su propaganda de manera visible 
la leyenda: “aspirante a candidato indepen-
diente”;

VI. Abstenerse de recibir apoyo en dinero o en 
especie de organizaciones gremiales, de par-
tidos políticos, personas morales y de entes 
gubernamentales, ni de ninguna persona fí-
sica o moral de las prohibidas por el artículo 
45, fracción I de la Ley;

VII. Abstenerse de recibir aportaciones y dona-
ciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas de cualquier persona física o moral;

VIII. Rendir el informe de ingresos y egresos ante 
el Instituto y/o la Comisión, según sea el caso;

IX. Respetar los topes de gastos fijados para ob-
tener el apoyo ciudadano, en los términos de 
la Ley y lo que determine el Consejo General;

X. Entregar los respaldos ciudadanos en los tér-
minos y condiciones que establece este Li-
neamiento;

XI. Abstenerse de realizar actos de presión o 
coacción para obtener el respaldo ciudadano;

XII. Retirar la propaganda, dentro de los tres días 
posteriores a la finalización de la etapa de ob-
tención del respaldo ciudadano;

XIII. Rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cual-
quier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
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dinero o en especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia de: 

a) Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
de la federación y de las entidades federa-
tivas, y los ayuntamientos, salvo en el caso 
de financiamiento público establecido en la 
Constitución, Constitución Local y la Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos 
de la administración pública federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, esta-
tales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza;

f) Las personas morales; y
g) Las personas que vivan o trabajen en el ex-

tranjero.

XIV. Las demás que establezca la Ley, relativas a 
las obligaciones inherentes a los partidos po-
líticos y coaliciones respecto de las precam-
pañas electorales.

Artículo 17. En la obtención del respaldo ciudadano, los 
aspirantes podrán realizar acciones para obtener el mis-
mo, mediante manifestaciones personales y reuniones 
públicas, siempre y cuando las mismas no constituyan 
actos anticipados de campaña.

Al momento de realizar las actividades señaladas en el 
párrafo anterior, a fin de solicitar el respaldo ciudadano 
el aspirante deberá de ostentarse como aspirante a can-
didato independiente e informar a los ciudadanos sobre 
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el procedimiento que deberán realizar para manifestar 
su apoyo.

Artículo 18. El formato de la cédula de respaldo ciuda-
dano, deberá contener invariablemente el nombre, fir-
ma, clave de elector y folio o el número identificador al 
reverso de la credencial de elector derivado del reco-
nocimiento óptico de caracteres (ocr) de la credencial 
para votar con fotografía vigente sobre la cual el Aspi-
rante recabará los apoyos de los ciudadanos. 

El formato de la cédula de respaldo ciudadano estará a 
disposición de los candidatos independientes en la Co-
misión y en la página de internet de ésta, el día previo al 
inicio de la etapa de obtención de dicho respaldo.

Artículo 19. El respaldo ciudadano deberá invariable-
mente realizarse durante el periodo del veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce al dieciséis de febrero de 
dos mil quince, doce días antes y doce días después del 
inicio y conclusión de las precampañas, respectivamen-
te, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de la Ley.

Artículo 20. Los Aspirantes podrán recabar sus respal-
dos ciudadanos de la siguiente manera:

I. El Aspirante podrá llevar a cabo acciones para 
obtener el respaldo de la ciudadanía, mediante 
manifestaciones personales y reuniones pú-
blicas en el cual podrán recabar los respaldos 
ciudadanos de acuerdo al formato de cédu-
la de respaldo ciudadano, mismo que deberá 
entregar ante los órganos electorales que co-
rrespondan en remesas divididas en cuando 
menos 10 partes iguales de todo el apoyo que 
requiera según la elección que se trate; y
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II. El Aspirante podrá optar por recibir de los 
ciudadanos que así lo deseen los respaldos 
ciudadanos en las sedes de las Comisiones 
Municipales, en el cual, los ciudadanos se 
apersonaran en dichas sedes que correspon-
da al municipio o al distrito electoral, al que 
pretende aspirar el candidato independiente, 
para emitir su respaldo; para el caso de As-
pirantes a candidatos independientes a Go-
bernador del Estado, los respaldos podrán 
recibirse en cualquiera de las 51 Comisiones 
Municipales en el Estado.

El horario para la recepción del respaldo ciudadano será 
de las 9:00 a las 18:00 horas, a excepción del último día 
de los periodos referidos, el cual será el comprendido de 
las 9:00 a las 24:00 horas.

Artículo 21. Para el caso en el que los ciudadanos que de-
seen otorgar su respaldo a los Aspirantes, deberán aperso-
narse, de acuerdo a su domicilio, conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de Aspirantes para el cargo a Go-
bernador, podrán recibirse en cualquiera de 
las 51 Comisiones Municipales;

II. Tratándose de aspirantes para Planilla de Inte-
grantes de los Ayuntamientos será en la sede 
de la Comisión Municipal que correspondan al 
Municipio por el que se pretenda competir; y 

III. Tratándose de aspirantes para fórmulas a Di-
putados será en la sede o sedes de las Comi-
siones Municipales que corresponda al Distri-
to por el que se pretenda competir.

Artículo 22. Las manifestaciones de apoyo que otor-
guen los ciudadanos y ciudadanas a los Aspirantes du-
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rante el respaldo ciudadano, únicamente deberán ser 
recibidas por los servidores electorales designados por 
la Comisión.

Estas manifestaciones se podrán acompañar de una co-
pia de la credencial para votar vigente.

Artículo 23. Para Gobernador, la cédula de respaldo que 
presenten los Aspirantes deberá contener la firma de 
una cantidad de ciudadanos que representen al menos 
el equivalente al tres por ciento de la lista nominal del 
Estado, con corte al treinta de septiembre del año pre-
vio al de la elección, y dicho respaldo deberá estar con-
formado por electores de por lo menos veintiséis Muni-
cipios del Estado, que representen al menos el uno por 
ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
cada uno de ellos. 

Para fórmula de Diputados, la cédula de respaldo que 
presenten los Aspirantes deberá contener la firma de 
una cantidad de ciudadanos que representen al menos 
el equivalente al dos por ciento de la lista nominal co-
rrespondiente al distrito electoral respectivo, con corte 
al treinta de septiembre del año previo al de la elección, 
y dicho respaldo deberá estar conformado por ciudada-
nos de por lo menos la mitad de las secciones electorales 
del citado distrito, que representen al menos el uno por 
ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
cada una de ellas.

Para planilla de integrantes de los Ayuntamientos, la 
cédula de respaldo que presenten los Aspirantes debe-
rá contener la firma de una cantidad de ciudadanos que 
representen al menos el equivalente al porcentaje que 
según corresponda, conforme a lo siguiente:
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I. El veinte por ciento de la lista nominal del 
Municipio cuando ésta no exceda de cuatro 
mil electores; 

II. El quince por ciento de la lista nominal del 
Municipio cuando ésta comprenda más de 
cuatro mil uno electores pero no exceda de 
diez mil; 

III. El diez por ciento de la lista nominal del Mu-
nicipio cuando ésta comprenda más de diez 
mil uno electores pero no exceda de treinta 
mil; 

IV. El siete por ciento de la lista nominal del Mu-
nicipio cuando ésta comprenda más de trein-
ta mil uno electores pero no exceda de cien 
mil; 

V. El cinco por ciento de la lista nominal del Mu-
nicipio cuando ésta comprenda más de cien 
mil uno electores pero no exceda de trescien-
tos mil; y,

VI. El tres por ciento de la lista nominal del Mu-
nicipio cuando ésta comprenda más de tres-
cientos mil uno electores. 

En los casos de las fracciones anteriores, se utilizará la 
lista nominal respectiva con corte al treinta de septiem-
bre del año previo al de la elección, y el respaldo seña-
lado deberá estar conformado por ciudadanos de por lo 
menos la mitad de las secciones electorales del Munici-
pio que corresponda, que representen al menos el dos 
por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal 
de cada una de ellas.

Artículo 24. Si el ciudadano no cuenta con firma o no 
supiere escribir, deberá plasmar su huella dactilar en la 
cédula de respaldo ciudadano. La información que co-
rresponda a las manifestaciones de respaldo, será cap-
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turada en la base de datos diseñada para tal efecto, en la 
que deberán clasificarse en válidas y nulas.

Artículo 25. Las manifestaciones de respaldo ciudadano 
serán nulas y no se computarán para los efectos del por-
centaje requerido, en los siguientes casos:

I. Cuando se haya presentado por la misma per-
sona, más de una manifestación a favor del 
mismo Aspirante, debiendo prevalecer úni-
camente una manifestación de respaldo;

II. Cuando se haya presentado por la misma per-
sona, más de una manifestación a favor res-
pecto a un mismo cargo de elección popular, 
debiendo prevalecer únicamente la primera 
que haya sido registrada;

III. Cuando carezca de la firma, o en su caso, 
huella o datos de identificación en el formato 
previsto para tal efecto; o bien, cuando tales 
datos no coincidan o sean localizados con el 
padrón electoral;

IV. Contengan nombres con datos falsos o erró-
neos;

V. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan 
sido dados de baja del padrón electoral por 
encontrarse en algunos supuestos señalados 
en la legislación aplicable; y

VI. Cuando los ciudadanos que las expidan no 
correspondan al ámbito estatal, distrital o 
municipal por el que el Aspirante pretenda 
competir.
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SECCIÓN IV
DE LA ETAPA DE DECLARATORIA 

Artículo 26. Al concluir el plazo para que los ciudadanos 
manifiesten su respaldo a favor de alguno de los Aspi-
rantes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes ten-
drán derecho a registrarse como candidatos indepen-
dientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual 
será emitida por el Consejo General.

La declaratoria de candidatos independientes que ten-
drán derecho a ser registrados como tales se llevará a 
cabo conforme a las siguientes reglas:

I. La Comisión, a través de la Dirección de Or-
ganización y Estadística Electoral, y las Co-
misiones Municipales, verificarán la cantidad 
de manifestaciones de respaldo ciudadano 
válidas obtenidas por los Aspirantes a ser re-
gistrados como candidatos independientes a 
los distintos cargos de elección popular;

II. De todos los Aspirantes a un mismo cargo de 
elección popular, solamente tendrán derecho 
a contar la autorización para registrarse como 
candidato independiente, los que obtengan el 
número de manifestaciones de respaldo váli-
das, requeridas por la Ley y estos Lineamientos; 
y 

III. Si ninguno de los Aspirantes obtiene, en su 
respectiva demarcación territorial, el respal-
do legalmente requerido, el Consejo General 
declarará desierto el procedimiento de selec-
ción de candidato independiente en la elec-
ción de que se trate.

En los casos de los Aspirantes que no obtengan la de-
claratoria para poder contar con el derecho a registrarse 
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como candidatos independientes, se les deberá notificar 
la resolución de negativa correspondiente que al efecto 
emitirá el Consejo General.

Artículo 27. El Consejo General deberá emitir las resolu-
ciones a que se refiere el artículo anterior, a más tardar 
el veintiséis de febrero del año de la elección, diez días 
después de que concluya el plazo para que los ciudada-
nos acudan ante los órganos electorales a manifestar su 
apoyo a favor de los Aspirantes, de conformidad con el 
artículo 209 de la Ley.

La declaratoria correspondiente, se notificará personal-
mente a los Aspirantes o sus legítimos representantes de 
la elección de que se trate, a más tardar cuarenta y ocho 
horas después de su emisión.

Artículo 28. Todos los Aspirantes, tendrán la obligación 
de presentar dentro de los tres días siguientes al que se les 
notificó personalmente la resolución o declaratoria co-
rrespondiente, un informe detallado en el que acrediten 
el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la 
obtención del respaldo ciudadano, incluyendo la identi-
ficación y monto aportado por cada persona. Así mismo, 
dicho informe deberá dar cuenta del destino de los re-
cursos erogados para tales propósitos, conforme lo dis-
pongan las leyes o los acuerdos aplicables en la materia.

El Aspirante que haya obtenido la declaratoria para ob-
tener el derecho de registrarse como candidato inde-
pendiente, que no entregue el informe señalado en el 
primer párrafo del presente artículo, que hubiese reba-
sado el tope de gastos establecido para la obtención del 
respaldo ciudadano, o que no obtenga el dictamen en 
sentido aprobatorio que confirme la licitud del origen y 
destino de los recursos utilizados para la obtención de 
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dicho respaldo, le será cancelada la declaratoria donde 
se le reconoce el derecho a poder registrarse como can-
didato independiente.

Los Aspirantes que sin haber obtenido la declaratoria 
para obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente, que no entregue el informe señalado en 
el primer párrafo del presente artículo, serán sanciona-
dos en los términos de la Ley.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

SECCIÓN I
DEL REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Artículo 29. Los Aspirantes que hayan obtenido la 
declaratoria para contar con el derecho a registrarse 
como candidatos independientes, deberán presentar 
su registro formal dentro de los plazos que correspon-
de a los establecidos para los candidatos postulados 
por los partidos políticos o coaliciones, los cuales son 
del día 19 de febrero al día 15 de marzo del año de la 
elección, quince días antes de la campaña, durando 
veinticinco días, de conformidad con los artículos 143 
y 214 de la Ley.

Artículo 30. La Comisión facilitará los formatos de re-
gistro de candidatos independientes (para Gobernador 
aplica el formato DJRCIG-03-2015; para Ayuntamien-
tos aplica el formato DJRCIA-03-2015 y, para Dipu-
tados aplica el formato DJRCID-03-2015) que pre-
sentarán los Aspirantes que hayan obtenido el dere-
cho a registrarse como candidatos independientes, al 
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momento de solicitar el mismo, mismos que deberán 
acompañarse de la siguiente documentación: 
 

I. Ratificación del programa de trabajo previa-
mente registrado ante la Comisión;

II. Presentación del informe detallado en el que 
acredite el origen lícito de los recursos que 
hayan utilizado en la obtención del respal-
do ciudadano, incluyendo la identificación y 
monto aportado por cada persona; 

III. El nombramiento de un representante ante la 
Comisión; y un responsable de la administra-
ción de los recursos financieros y de la pre-
sentación de los informes de campaña a que 
se refieren las leyes de la materia; y

IV. Señalar los colores, y en su caso, emble-
ma que pretendan utilizar en su propaganda 
electoral, los cuales no podrán ser iguales o 
semejantes a los utilizados por los partidos 
políticos ya existentes.

Los Aspirantes que hayan obtenido su declaratoria para 
contar con el derecho de registrarse como candidatos 
independientes, no podrán ser postulados por ningún 
partido político o coalición en el mismo proceso electo-
ral. De igual forma, ninguna persona podrá registrarse 
como candidato a distintos cargos de elección popular 
en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser can-
didato para un cargo local de elección popular y simul-
táneamente para otro de elección federal, tal circuns-
tancia se comunicará al Instituto para que resuelva lo 
que en derecho corresponda. 

Artículo 31. El registro como candidato independiente 
será negado en los siguientes supuestos:
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I. Cuando el dictamen a que se refiere el artícu-
lo 211, segundo párrafo de la Ley, no permita 
determinar la licitud de los recursos erogados 
en la etapa de obtención de respaldo ciuda-
dano o cuando a partir del mismo se concluya 
que el tope de gastos para tal efecto, o el lími-
te de aportaciones individuales fue rebasado;

II. Cuando la solicitud de registro se haya pre-
sentado fuera de los plazos previstos para el 
registro de candidatos de los partidos políti-
cos o coaliciones;

III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de 
los requisitos de procedencia del registro a 
que se refiere el artículo 213 y los demás que 
establezca la Ley, ni siquiera con posterio-
ridad al requerimiento que en su caso haya 
formulado la Comisión, o cuando el desahogo 
a este último se haya presentado de manera 
extemporánea;

IV. Cuando se demuestre la comisión de actos 
anticipados de campaña;

V. Cuando se demuestre la compra o adquisición 
de tiempos en radio o televisión para promo-
cionarse; y

VI. Cuando se demuestre que el Aspirante pre-
sentó información falsa para alcanzar el por-
centaje de respaldo ciudadano correspon-
diente.

Artículo 32. La Comisión dentro de los cinco días si-
guientes a la presentación de las solicitudes de registro 
de los Aspirantes como candidatos independientes, re-
visará la documentación de los mismos y si éstos cum-
plen con los requisitos previstos por esta Ley, registrará 
su postulación. Si la solicitud de registro de la candida-
tura no es acompañada por la documentación corres-
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pondiente para acreditar el cumplimiento de los requi-
sitos previstos por la Constitución Local y la Ley, se pre-
vendrá dentro de las cuarenta y ocho horas a los mis-
mos, a fin de que en un término igual, presenten ante la 
Comisión la documentación faltante, en la inteligencia 
que de no atenderse tal prevención, tendrá como efecto 
la improcedencia de la solicitud y la pérdida del derecho 
de registro de la candidatura que se trate.

La admisión o el rechazo serán notificados a los intere-
sados dentro de un plazo de veinticuatro horas poste-
riores al fallo.

Dicha resolución de registro, será notificada personal-
mente a los interesados, y se difundirá en el Periódico 
Oficial del Estado, así como en el portal de internet de la 
Comisión, observando el principio de máxima publicidad.

Artículo 33. Los candidatos independientes que obten-
gan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de 
las etapas del proceso electoral.

SECCIÓN II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Artículo 34. Son prerrogativas y derechos de los Candi-
datos Independientes:

I. Participar en la campaña electoral correspon-
diente y ser electos al cargo de elección po-
pular para el que hayan sido registrados;

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televi-
sión, de manera conjunta con todos los can-
didatos independientes registrados como si 
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se tratara de un partido político de nuevo re-
gistro, pero en forma proporcional al tipo de 
elección de que se trate, única y exclusiva-
mente en las compañas electorales, de con-
formidad con lo previsto en la Constitución, 
la Constitución Local, la Ley, las demás le-
yes, así como las disposiciones generales de la 
materia;

III. Obtener financiamiento público para la ob-
tención del voto durante las campañas elec-
torales, de conformidad con lo dispuesto en 
la Constitución, la Constitución Local, la Ley, 
las demás leyes, así como las disposiciones 
generales de la materia. Dicho monto será 
prorrateado entre el número de candidatos 
independientes que participen en cada elec-
ción de manera proporcional, y será entrega-
do a dichos candidatos una vez que se obten-
ga su registro ante la Comisión;

IV. Obtener financiamiento privado y autofinan-
ciamiento, para la etapa de la obtención de 
respaldo ciudadano, así como para el soste-
nimiento de sus campañas, los cuales no de-
berán rebasar el que corresponda a un partido 
político de reciente registro, ni provenir de 
fuentes de financiamiento ilícito;

V. Realizar actos de campañas y difundir propa-
ganda electoral, en los términos permitidos 
para los partidos políticos y coaliciones;

VI. Designar a un representante propietario y a 
un representante suplente ante la Comisión 
y las Comisiones Municipales, según corres-
ponda al tipo de elección por el que contien-
dan, con derecho a voz;

VII. Tener derecho de representación en las Mesas 
Directivas de Casillas, según corresponda al 
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tipo de elección por el que contiendan, en los 
mismos términos que un partido político;

VIII. Recibir el listado nominal de la demarcación 
territorial correspondiente a la elección, de 
conformidad con las leyes de la materia;

IX. Disponer equitativamente de espacios públi-
cos para llevar a cabo actos de proselitismo 
durante el tiempo de campañas electorales;

X. Participar en los debates que organicen los 
organismos electorales, de conformidad con 
lo establecido en la Ley, y en las demás nor-
mas de carácter general;

XI. Interponer los medios de impugnación esta-
blecidos en la Ley;

XII. Solicitar a los órganos electorales copia de la 
documentación electoral, a través de sus re-
presentantes acreditados; y

XIII. Las demás que les otorgue la Ley y las demás 
normas de carácter general de la materia, en 
lo conducente, a los candidatos de los parti-
dos políticos o coaliciones.

Artículo 35. Son obligaciones de los Candidatos Inde-
pendientes:

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dis-
puesto en la Constitución Local y la Ley;

II. Utilizar propaganda electoral, en los térmi-
nos de la legislación aplicable;

III. Respetar los acuerdos y resoluciones de la Co-
misión y/o el Instituto;

IV. Abstenerse de recurrir a la violencia, alterar el 
orden público, perturbar el goce de los dere-
chos o impedir el funcionamiento de los ór-
ganos de Gobierno;

V. Acatar las disposiciones generales que emitan 
los organismos electorales;
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VI. Respetar los topes de gastos de campaña que 
establecen las normas generales de la mate-
ria;

VII. Proporcionar a los órganos electorales, la in-
formación y documentación que éstos solici-
ten por conducto de sus autoridades, en los 
términos previstos por la Ley;

VIII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el finan-
ciamiento exclusivamente para los gastos de 
campaña;

IX. Depositar únicamente en la cuenta bancaria 
aperturada sus aportaciones y realizar todos 
los egresos de los actos de campaña con dicha 
cuenta;

X. Abstenerse de recibir financiamiento del ex-
tranjero, de partidos políticos o coaliciones, 
entes gubernamentales, organizaciones gre-
miales y de asociaciones religiosas;

XI. Abstenerse de recibir apoyo del extranjero, 
de partidos políticos o coaliciones, entes gu-
bernamentales, organizaciones gremiales y 
de asociaciones religiosas;

XII. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones 
de carácter religioso o discriminatorio en su 
propaganda electoral;

XIII. Abstenerse de recibir aportaciones y dona-
ciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas por cualquier persona física o mo-
ral;

XIV. Ser responsable solidario, junto con el en-
cargado de la administración de sus recursos 
financieros, dentro de los procedimientos de 
fiscalización de los recursos correspondien-
tes, así como el cumplimiento de rendir los 
informes de egresos y gastos;

XV. Abstenerse de utilizar en su propaganda elec-
toral cualquier alusión a la vida privada o ca-
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lumnia que denigre a otros candidatos, parti-
dos políticos, instituciones públicas o priva-
das, y terceros;

XVI. Insertar en su propaganda electoral de ma-
nera visible la leyenda: “candidato indepen-
diente”;

XVII. Abstenerse de utilizar en su propaganda po-
lítica o electoral, emblemas y colores utiliza-
dos por partidos políticos con registro local o 
nacional;

XVIII. Abstenerse de realizar actos de coacción o 
presión que limiten o condicionen el libre 
ejercicio de los derechos políticos constitu-
cionales;

XIX. Retirar dentro de los treinta días siguientes a 
la jornada electoral en que participen, la pro-
paganda electoral que hubiesen utilizado, en 
caso de ser propaganda impresa llevarla a un 
centro de reciclaje;

XX. Devolver el listado nominal de la demarca-
ción territorial correspondiente que le haya 
sido proporcionado, una vez que haya con-
cluido la jornada electoral;

XXI. Presentar en los mismos términos en que lo 
hagan los partidos políticos los informes de 
campaña sobre el origen y monto de todos sus 
ingresos, así como de su aplicación y empleo;

XXII. Permitir los procedimientos de control, vigi-
lancia y fiscalización por parte del Instituto y 
de la Comisión, así como de proporcionar la 
documentación relativa a la fiscalización de 
su financiamiento, en los mismos términos en 
que lo hagan los partidos políticos o coalicio-
nes, de conformidad con las leyes respectivas;

XXIII. Ser responsable de los procedimientos de fis-
calización de los recursos utilizados en la eta-
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pa de obtención del respaldo ciudadano, así 
como en la campaña electoral, hasta la total 
conclusión de los mismos;

XXIV. En su caso, reintegrar a la Comisión el rema-
nente del financiamiento público que les haya 
sido otorgado para gastos de campaña, dentro 
del plazo de diez días posteriores a la fecha de 
la jornada electoral. El trámite a seguir para 
tales efectos será notificado a los candidatos 
independientes o sus representantes me-
diante oficio, en la misma fecha en que dicho 
financiamiento sea puesto a su disposición;

XXV. Señalar domicilio para oír y recibir notifica-
ciones y notificar de manera inmediata cual-
quier cambio del mismo; y

XXVI. Las demás que establezca la Ley y las normas 
generales de la materia, en lo conducente, 
a los candidatos de los partidos políticos y 
coaliciones.

SECCIÓN III
DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 36. Para la obtención del respaldo ciudadano, 
los aspirantes a Candidatos Independientes tendrán ac-
ceso al financiamiento privado para el desarrollo de sus 
actividades en los términos precisados en el tercer pá-
rrafo del artículo 203 de la Ley.

Artículo 37. El régimen de financiamiento de los Can-
didatos Independientes tendrá las siguientes modali-
dades:

I. Financiamiento privado; y
II. Financiamiento público.
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Artículo 38. Para el manejo de los recursos de campaña 
electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria apertura-
da a que se refiere la Ley y estos Lineamientos, todas las 
aportaciones deberán realizarse exclusivamente en di-
cha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.

Artículo 39. Todo egreso deberá cubrirse con cheque 
nominativo o transferencia electrónica. En el caso de 
los pagos por la prestación de bienes o servicios, adicio-
nalmente el cheque deberá contener la leyenda “para 
abono a cuenta del beneficiario”.

Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a 
la documentación comprobatoria junto con la copia del 
cheque a que se hace referencia.

Los comprobantes que amparen los egresos que realicen 
los Candidatos Independientes, deberán ser expedidos 
a nombre del candidato a Gobernador, Presidente Mu-
nicipal o Diputado Propietario, o en su caso, de la aso-
ciación civil, y constar en original como soporte a los 
informes financieros de las campañas electorales, los 
cuales estarán a disposición de la autoridad fiscalizado-
ra para su revisión de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley. 

Dicha documentación deberá cumplir con los requisi-
tos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 40. Las aportaciones de bienes muebles de-
berán destinarse exclusivamente a las actividades de 
la candidatura independiente.

Artículo 41. En ningún caso, los Candidatos Indepen-
dientes podrán recibir en propiedad bienes inmue-
bles para las actividades de su candidatura, así como 
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adquirir bienes inmuebles con el financiamiento pú-
blico o privado que reciban.

Artículo 42. Los Candidatos Independientes tendrán 
derecho a recibir financiamiento público para sus gas-
tos de campaña.

Para los efectos de la distribución del financiamiento 
público y prerrogativas a que tienen derecho los Candi-
datos Independientes, en su conjunto, serán considera-
dos como un partido político de nuevo registro.

Artículo 43. El monto que le correspondería a un partido 
de nuevo registro, se distribuirá entre todos los Candi-
datos Independientes de la siguiente manera:

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que 
se distribuirá de manera igualitaria entre los 
candidatos independientes al cargo de Go-
bernador;

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se 
distribuirá de manera proporcional entre las 
fórmulas de candidatos independientes al 
cargo de Diputado; y

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se 
distribuirá de manera proporcional entre las 
planillas de candidatos independientes a In-
tegrantes del Ayuntamiento.

Artículo 44. Los Candidatos Independientes deberán 
nombrar una persona encargada del manejo de los re-
cursos financieros y administración de los recursos ge-
nerales y de campaña, así como de la presentación de 
los informes de gastos de campaña que señala la Ley.
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SECCIÓN IV
DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN

Artículo 45. El conjunto de Candidatos Independientes, 
según el tipo de elección, accederán a la radio y televi-
sión, como si se tratara de un partido de nuevo regis-
tro, únicamente en el porcentaje que se distribuye en 
forma igualitaria a los partidos políticos, en términos 
de lo dispuesto en la legislación de la materia. Para tal 
efecto, la Comisión propondrá al Instituto distribuir el 
tiempo total en partes iguales para cada tipo de elec-
ción. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que 
como administrador único en la materia corresponden 
a la autoridad electoral nacional.

Los Candidatos Independientes solo tendrán acceso a 
radio y televisión en campaña electoral.

Artículo 46. Los Candidatos Independientes deberán 
entregar sus materiales a la autoridad electoral compe-
tente para su calificación técnica a fin de emitir el dic-
tamen correspondiente en los plazos y términos que la 
propia autoridad determine.

Artículo 47. Ninguna persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propa-
ganda en radio y televisión para promover un Candida-
to Independiente o dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los 
mismos o de los partidos políticos. 

Artículo 48. La autoridad competente podrá ordenar la 
suspensión inmediata de cualquier propaganda política 
o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de 
la legislación de la materia, lo anterior, sin prejuicio de 
las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.
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Artículo 49. Para la transmisión de mensajes de los Can-
didatos Independientes en cada estación de radio y ca-
nal de televisión, se estará a lo establecido por las dispo-
siciones legales y reglamentarias de la materia.

Artículo 50. Los Candidatos Independientes que in-
cumplan con la normatividad electoral que les resul-
te aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo 
previsto en la Ley.

SECCIÓN V
DE LAS OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Artículo 51. Toda persona tiene derecho a acceder a la 
información de los Aspirantes y Candidatos Indepen-
dientes de conformidad con las reglas previstas en la 
Ley y las que, en lo conducente, resulten aplicables 
conforme al Lineamiento.

Las personas accederán a la información de los Aspiran-
tes y Candidatos Independientes a través de la Comisión 
mediante la presentación de solicitudes específicas.

La información que los Candidatos Independientes pro-
porcionen a la Comisión o a las Comisiones Municipales 
o que se genere respecto a los mismos, que sea consi-
derada pública conforme a la Ley, estará a disposición 
de toda persona a través de la página electrónica de la 
Comisión.

Artículo 52. Se considera información pública de los 
Aspirantes:

a) Los listados de los respaldos ciudadanos;
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b) Los montos de financiamiento privado;
c) Los informes de ingresos y gastos así como el 

inventario de bienes muebles o inmuebles a 
utilizar durante los actos previos, la relación 
de donantes y los montos aportados por cada 
uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los 
procedimientos de fiscalización establecidos 
en la Ley o legislación aplicable. Los Aspi-
rantes podrán hacer pública la información 
a que se refiere este inciso antes de que con-
cluyan los procedimientos referidos, sin que 
ello tenga efectos en los mismos;

d) Los nombres de sus representantes ante la 
Comisión;

e) El dictamen y resolución que la Comisión o 
el Instituto haya aprobado respecto de los 
informes a que se refiere el inciso b) de este 
artículo; y

f) Las demás que señale la Ley y legislaciones 
generales aplicables.

Artículo 53. Se considera información pública de los 
Candidatos Independientes:
 

a) Las plataformas electorales o programas de 
trabajo que registren ante la Comisión;

b) Los montos de financiamiento público y pri-
vado, otorgados en cualquier modalidad;

c) Los informes de ingresos y gastos así como 
los de campaña; el inventario de bienes 
muebles o inmuebles a utilizar durante la 
campaña; la relación de donantes y los mon-
tos aportados por cada uno. Todo lo ante-
rior, una vez concluidos los procedimientos 
de fiscalización establecidos en la Ley. Los 
Candidatos Independientes podrán hacer 
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pública la información a que se refiere este 
inciso antes de que concluyan los procedi-
mientos referidos, sin que ello tenga efectos 
en los mismos;

d) Los nombres de sus representantes ante los 
organismos electorales;

e) El dictamen y resolución que la Comisión o 
el Instituto haya aprobado respecto de los 
informes a que se refiere el inciso c) de este 
artículo; y

f) Las demás que señale la Ley y legislaciones 
generales aplicables.

Artículo 54. No será pública la información relativa a sus 
estrategias políticas y de campañas electorales, la con-
tenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así 
como la referida a las actividades de naturaleza privada, 
personal o familiar, de los Aspirantes y Candidatos In-
dependientes.

Será considerada confidencial la información que con-
tenga los demás datos personales de los Aspirantes, 
Candidatos Independientes y de los ciudadanos que 
otorguen su respaldo a un Aspirante, en cuyo caso sólo 
se publicará el nombre completo de los mismos.

La información relativa a los juicios en que los Aspiran-
tes y Candidatos Independientes sean parte, se regirá 
por lo dispuesto en la ley que regula la transparencia y 
acceso a la información en el Estado.

Artículo 55. En lo no previsto en este capítulo para las 
Candidaturas Independientes se aplicarán, en forma su-
pletoria, las disposiciones establecidas en la Ley para los 
candidatos de partidos políticos.
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CAPÍTULO CUARTO

DE LAS SANCIONES

Artículo 56. Los Candidatos Independientes que in-
cumplan con la normatividad electoral que les resul-
te aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo 
previsto en la Ley, con las siguientes sanciones:

I.  Amonestación pública;
II.  Multa de cien a tres mil días de salario míni-

mo general vigente en el Estado, o
III.  Negación o, en su caso, cancelación del regis-

tro como Candidato Independiente.

Las sanciones referidas en este numeral, podrán ser im-
puestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones previstas en 
la Ley y en los presentes Lineamientos;

b) Se demuestre la utilización recursos de pro-
cedencia ilícita para el financiamiento de 
cualquiera de sus actividades;

c) Se demuestre que rebasaron el tope de gas-
tos permitidos o el límite de aportaciones 
individuales en la etapa de obtención de res-
paldo ciudadano;

d) Se demuestre haber realizado actos de pro-
moción o difusión de propaganda en las fe-
chas previstas para la recepción de las mani-
festaciones de apoyo ciudadano;

e) Se demuestre la comisión de actos anticipa-
dos para obtener el respaldo ciudadano;

f) Cuando se demuestre que el Aspirante presen-
tó información falsa para alcanzar el porcen-
taje de respaldo ciudadano correspondiente;
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g) Se demuestre la contratación o adquisición, 
pagada o gratuita, de propaganda o cual-
quier otra forma de promoción personal en 
radio y televisión;

h) No presenten los informes a que están obli-
gados por la Ley;

i) Realicen actos anticipados de campaña;
j) Se demuestre haber realizado actos de pre-

sión o coacción para obtener el respaldo ciu-
dadano;

k) Realicen reuniones o actos de campaña y 
propaganda el día de la jornada electoral y 
durante los tres días anteriores;

l) Se demuestre haber recibido cualquier cla-
se de apoyo de organizaciones gremiales, de 
partidos políticos o cualquier otro respaldo 
corporativo;

m) Utilicen para llevar a cabo sus actividades 
recursos públicos, ya sean de la Federación, 
de las entidades federativas o de los Muni-
cipios del Estado o de otras entidades fede-
rativas, más allá de las prerrogativas legales 
previstas en la Ley;

n) Desacaten los acuerdos, resoluciones o sen-
tencias de la Comisión, las Comisiones Mu-
nicipales, el Instituto, del Tribunal Electoral 
del Estado o del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación;

o) Se demuestre haber recibido recursos eco-
nómicos de los partidos políticos y los suje-
tos a que se refiere el artículo 45 de la Ley;

p) Sobrepasen los topes de gastos de campaña 
determinados por el Consejo General de la 
Comisión;

q) No respeten lo dispuesto por el artículo 168 
de la Ley y demás normas relacionadas con 
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el adecuado manejo y disposición de la pro-
paganda electoral; e

r) Incurran en cualquier otra falta, en virtud de 
lo previsto en Ley, este Lineamiento y de-
más disposiciones legales aplicables.

Las sanciones consistentes en la negativa o cancelación 
de registro se impondrán por la comisión de las infrac-
ciones previstas en los incisos b) al h) de este numeral; 
en los demás casos sólo procederá la imposición de di-
chas sanciones cuando el incumplimiento o infracción 
sea grave y/o reiterada. 

La imposición de las sanciones, será en forma gradual, 
atendiendo a las circunstancias particulares y a la gra-
vedad de la falta.

TRANSITORIO

ÚNICO. Los presentes lineamientos que regulan las 
candidaturas independientes para el proceso electoral 
2014-2015, entraran en vigor al día de su publicación en 
el Periódico Oficial de Estado.



ANEXO I

FORMATOS PARA LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR
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FORMATO DE SOLICITUD DE INTENCIÓN 
PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

Formato DJRCIG-01-2015 
 

SOLICITUD DEL INTERESADO EN SER ASPIRANTE  
AL CARGO DE CANDIDATO INDEPENDIENTE  

PARA LA ELECCIÓN A GOBERNADOR 
 

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO EN SER ASPIRANTE A GOBERNADOR), por mis 
propios derechos, ocurro a manifestar mi intención de ser aspirante al cargo de candidato independiente 
para la elección de gobernador, señalando para tal efecto, lo siguiente: 
 
Primero. (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de nacimiento); (domicilio y 
tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	   de credencial para votar con fotografía); y 
(ocupación).  
 
Segundo. Que en este acto, manifiesto que designo a ____________________, como representante; al 
C. ________________________, como responsable del registro, administración y gasto de los recursos 
a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano, así mismo, al C. ____________________________, 
para que sea la persona responsable de presentar los informes del origen y destino de los recursos ante 
el Instituto Nacional Electoral y/o la Comisión Estatal Electoral. 
 
Tercero. Que los datos de la cuenta bancaría son: número de cuenta ______________, ante la 
institución crediticia ________________________, a nombre de ___________________, que en su 
caso servirá para depositar todos los ingresos obtenidos del financiamiento privado que servirá para las 
acciones tendientes a la obtención del respaldo ciudadano.  
 
Cuarto. Que en este acto expreso mi autorización para que la Comisión Estatal Electoral y/o el Instituto 
Nacional Electoral, investigue el origen y destino de los recursos que se utilicen para la etapa de la 
obtención del respaldo ciudadano a través de la cuenta bancaria concentradora correspondiente, para 
efectos de la fiscalización a que hubiere lugar en cualquier momento. 
 
Quinto. Que en este momento, se solicita se me tenga designando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en ____________________________, de igual forma, autorizo para los 
mismos efectos, de manera indistinta, a los ciudadanos _________________ y _______________. 
 
Sexto. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que: 
 

1. Cumplo con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de elección popular al que 
pretendo postularme. 

2. No acepto ni aceptare recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 

3. No soy presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o 
su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en la Ley Electoral para el 
Estado de Nuevo León y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, 

4. No cuento con algún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 
Independiente.   

 
 

Monterrey, Nuevo León, a ___ de _____ de _____ 
 

________________________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO HUELLA DACTILAR)  
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Formato DJRCIG-02-2015 

 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
DE NO DESEMPEÑAR CARGO PÚBLICO PARA  PODER  

COMPETIR AL CARGO DE GOBERNADOR 
 
 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO EN SER ASPIRANTE A GOBERNADOR) en mi 

carácter de interesado en ser aspirante a candidato independiente al cargo de Gobernador del 

Estado, me permito, declarar bajo protesta de decir verdad, que no desempeño el cargo de: 

Secretario del Despacho del Ejecutivo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal 

de Justicia Administrativa, Consejero de la Judicatura del Estado, Procurador General de Justicia, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejero Electoral de la Comisión 

Estatal Electoral, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Comisionado de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información, Servidor Público o Militar en servicio activo; lo anterior 

para acreditar que no desempeño los cargos que se mencionan en el artículo 82, fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León; de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, y que no estoy en 

ninguno de los supuestos contenidos en los artículo 38 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 38 y 39 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

 
Monterrey, Nuevo León, a ____ de _______ de _____ 

 
 
 

 
________________________________________________________ 

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO HUELLA DACTILAR) 
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FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO 

PARA EL CARGO DE LA ELECCIÓN A GOBERNADOR 
 

Formato DJRCIG-03-2015 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE 
PARA EL CARGO DE LA ELECCIÓN A GOBERNADOR 

 
 

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA EL CARGO DE 
LA ELECCIÓN A GOBERNADOR), por mis propios derechos, ocurro a registrar mi candidatura 
independiente para la elección de gobernador, señalando para tal efecto, lo siguiente: 
 
Primero. (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de nacimiento); (domicilio y 
tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	   de credencial para votar con fotografía); y 
(ocupación).  
 
Segundo. Que en este acto se ratifica el programa de trabajo previamente registrado ante la Comisión 
Estatal Electoral; 
 
Tercero. Que en este acto, manifiesto que designo a ____________________, como representante; al 
C. ________________________, como responsable del registro, administración y gasto de los recursos 
a utilizar en la campaña, así mismo, al C. ____________________________, para que sea la persona 
responsable de presentar los informes del origen y destino de los recursos ante el Instituto Nacional 
Electoral y/o la Comisión Estatal Electoral. 
 
Cuarto. Que los datos de la cuenta bancaría son: número de cuenta ______________, ante la 
institución crediticia ________________________, a nombre de ___________________, que en su 
caso servirá para depositar todos los ingresos obtenidos del financiamiento público y privado que servirá 
para las acciones de la campaña electoral.  
 
Quinto. Que en este acto expreso mi autorización para que la Comisión Estatal Electoral y/o el Instituto 
Nacional Electoral, investigue el origen y destino de los recursos que se utilicen en la etapa de la 
campaña electoral a través de la cuenta bancaria concentradora correspondiente, para efectos de la 
fiscalización a que hubiere lugar en cualquier momento. 
 
Sexto. Que en este momento, se solicita se me tenga designando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en ____________________________, de igual forma, autorizo para los 
mismos efectos, de manera indistinta, a los ciudadanos _________________ y _______________. 
 
Séptimo. En este acto se señalan los colores y el emblema que se utilizará en la propaganda electoral, 
mismos que no son iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos existentes, los cuales 
se acompañan en anexo. 
 
 
 

Monterrey, Nuevo León, a ___ de _____ de _____ 
 

________________________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO HUELLA DACTILAR) 

 
 
 
 
 





ANEXO II

FORMATOS PARA LA ELECCIÓN 
DE AYUNTAMIENTOS
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FORMATO DE SOLICITUD DE INTENCIÓN 
PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

 
Formato DJRCIA-01-2015 

 
SOLICITUD DE LOS INTERESADOS EN SER ASPIRANTES  

A LOS CARGOS DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES  
PARA LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

(SEÑALAR EL AYUNTAMIENTO PARA EL QUE SE ASPIRA COMPETIR) 
 
 

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
(NOMBRES Y APELLIDOS POR ORDEN DE LOS INTERESADOS EN SER ASPIRANTES A 
INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE1), por nuestros propios derechos, 
ocurrimos a manifestar nuestra intención de ser aspirantes a los cargos de candidatos 
independientes para la elección de ayuntamiento del municipio de (señalar el ayuntamiento para el 
que se aspira competir), señalando para tal efecto, lo siguiente: 
 
Primero. Presidente Municipal: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer regidor propietario:2 (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer regidor suplente: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer síndico propietario3: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer síndico suplente: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Se manifiesta que la planilla antes descrita se encuentra integrada bajo el principio de paridad de 
género de conformidad con lo establecido por el artículo 146, párrafo segundo de la Ley Electoral 
para el Estado de Nuevo León; por tanto, la integración de regidores y síndicos para la renovación 
de la integración del Ayuntamiento no contiene más del cincuenta por ciento de candidatos 
propietarios y suplentes de un mismo género. 
 
Segundo. Que en este acto, manifestamos que designamos a ____________________, como 
representante; al C. ________________________, como responsable del registro, administración y 
gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano, así mismo, al C. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Señalar	  por	  orden	  de	  acuerdo	  a	  los	  cargos,	  iniciando	  por	  el	  presidente	  municipal,	  luego	  regidores	  y	  
finalmente	  los	  síndicos.	  
2	  Señalar	  por	  orden	  del	  primer	  al	  último	  regidor,	  según	  el	  número	  que	  corresponda	  al	  ayuntamiento.	  	  
3	  Señalar	  por	  orden	  el	  primer	  y	  segundo	  síndico,	  según	  el	  número	  que	  corresponda	  al	  ayuntamiento.	  
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______________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO 

HUELLA DACTILAR)  
(SEÑALAR CARGO SEGÚN CORRESPONDA) 

_______________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO 

HUELLA DACTILAR)  
(SEÑALAR CARGO SEGÚN CORRESPONDA) 
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Formato DJRCIA-02-2015 

 
 
 

MANIFESTACIÓN INDIVIDUAL BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, RESPECTO A LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, ASÍ COMO, NO DESEMPEÑAR 

CARGO PÚBLICO PARA  PODER COMPETIR AL CARGO DE INTEGRAR UN AYUNTAMIENTO 
 
 
 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO EN SER ASPIRANTES A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE PARA CONTENDER A INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO), en mi carácter de 

interesado en ser aspirante a candidato independiente para contender a integrar el Ayuntamiento 

de (señalar el municipio por el que se aspira contender), Nuevo León, al cargo de (señalar 
cargo, especificado si es para presidente municipal, regidor o síndico propietario o suplente 

y el número que corresponda), manifiesto bajo protesta de decir verdad que me encuentro en 

pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, y que no estoy en ninguno de los supuestos 

contenidos en los artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 39 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, lo anterior para acreditar el requisito 

establecido en el artículo 122, fracción I de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; así 

mismo, manifiesto no tener empleo o cargo remunerado en el Municipio en donde se verificará la 

elección del cargo al que me pretendo aspirar y en su momento postularme, que dependa de éste, 

del Estado o de la Federación; y no ocupar un cargo público que tenga jurisdicción, que haya sido 

electo para ocupar un cargo de elección popular por los habitantes de dicho municipio, lo anterior 

para justificar los extremos del artículo 122, fracciones IV y VI de la Constitución Política del Estado 

de Nuevo León; y segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo 

León. 

 

Monterrey, Nuevo León, a ____ de _______ de _____ 
 
 
 

___________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL INTERESADO EN SER 

ASPIRANTE A INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE) 
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FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO  
PARA EL CARGO DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

 
Formato DJRCIA-03-2015 

 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

PARA LOS CARGOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
(SEÑALAR EL AYUNTAMIENTO PARA EL QUE SE COMPETIRÁ) 

 
 

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
(NOMBRES Y APELLIDOS POR ORDEN DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PARA EL CARGO DE LA ELECCIÓN A INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO 
CORRESPONDIENTE4), por nuestros propios derechos, ocurrimos a registrar nuestra candidatura 
independiente para integrar los cargos de la elección a integrar el ayuntamiento del municipio de 
(señalar el ayuntamiento para el que se competirá), señalando para tal efecto, lo siguiente: 
 
Primero. Presidente Municipal: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer regidor propietario:5 (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer regidor suplente: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer síndico propietario6: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Primer síndico suplente: (Apellido paterno, materno y nombre completo); (lugar y fecha de 
nacimiento); (domicilio y tiempo de residencia y vecindad en el mismo); (clave	  de credencial para 
votar con fotografía); y (ocupación). 
 
Se manifiesta que la planilla antes descrita se encuentra integrada bajo el principio de paridad de 
género de conformidad con lo establecido por el artículo 146, párrafo segundo de la Ley Electoral 
para el Estado de Nuevo León; por tanto, la integración de regidores y síndicos para la renovación 
de la integración del Ayuntamiento no contiene más del cincuenta por ciento de candidatos 
propietarios y suplentes de un mismo género. 
 
Segundo. Que en este acto ratificamos el programa de trabajo previamente registrado ante la 
Comisión Estatal Electoral; 
 
Tercero. Que en este acto, manifestamos que designamos a ____________________, como 
representante; al C. ________________________, como responsable del registro, administración y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Señalar	   por	   orden	   de	   acuerdo	   a	   los	   cargos,	   iniciando	   por	   el	   presidente	   municipal,	   luego	   regidores	   y	  
finalmente	  los	  síndicos.	  
5	  Señalar	  por	  orden	  del	  primer	  al	  último	  regidor,	  según	  el	  número	  que	  corresponda	  al	  ayuntamiento.	  	  
6	  Señalar	  por	  orden	  el	  primer	  y	  segundo	  síndico,	  según	  el	  número	  que	  corresponda	  al	  ayuntamiento.	  
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ANEXO III

FORMATOS PARA LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS
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Formato: DJRCID-02-2015 
 
 

MANIFESTACIÓN INDIVIDUAL BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, RESPECTO A 
LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, ASÍ COMO, NO 
DESEMPEÑAR CARGO PÚBLICO PARA  PODER COMPETIR AL CARGO DE 

DIPUTADO 
 
 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
Presente 
 
 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO EN SER ASPIRANTE A DIPUTADO), en mi 

carácter de interesado en ser aspirante a candidato independiente para contender al cargo 

de diputado (señalar si es propietario o suplente) por el Distrito (señalar el número del 

distrito), manifiesto bajo protesta de decir verdad que me encuentro en pleno ejercicio de 

mis derechos civiles y políticos, que no estoy en ninguno de los supuestos contenidos en los 

artículos 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 39 de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, lo anterior para acreditar el requisito de la 

fracción I del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; así mismo, 

declaro que no desempeño el cargo de: Gobernador del Estado; Secretario de Gobierno u 

otro de los Secretarios del Despacho del Ejecutivo; Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejero Electoral de la Comisión Estatal 

Electoral, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, Consejero de la Judicatura del Estado, Comisionado de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información y Procurador General de Justicia; Secretario de 

Finanzas y Tesorero General del Estado; funcionario o empleado federal en el Estado; 

Presidente Municipal, con autoridad en los Distritos coincidentes con la candidatura a la que 

pretendo aspirar a competir o Jefe Militar con mando de fuerza, federal o del Estado, esto 

último para justificar el extremo del artículo 48 de la Constitución Política del Estado de 

Nuevo León. 

 
 

Monterrey, Nuevo León, a ____ de _______ de _____ 
 
 

_________________________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, EN SU CASO HUELLA DACTILAR) 

 
ASPIRANTE AL CARGO DE DIPUTADO (PROPIETARIO/SUPLENTE) 
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Tabla que contiene el número de síndicos y regidores que les corresponde a los 51 
ayuntamientos de la entidad de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal para el Estado de Nuevo León, y el último censo de población en el estado.7 

 MUNICIPIO  CENSO DE 
POBLACIÓN 2010 SÍNDICOS REGIDORES 

1 ABASOLO  2,791 1 4 
2 AGUALEGUAS  3,443 1 4 
3 LOS ALDAMAS 1,374 1 4 
4 ALLENDE  32,593 2 6 
5 ANÁHUAC  18,480 2 6 
6 APODACA 523,370 2 12 
7 ARAMBERRI 15,470 2 6 
8 BUSTAMANTE 3,773 1 4 
9 CADEREYTA JIMÉNEZ 86,445 2 7 
10 EL CARMEN 16,092 2 6 
11 CERRALVO 7,855 1 4 
12 CIÉNEGA DE FLORES 24,526 2 6 
13 CHINA 10,864 1 4 
14 DOCTOR ARROYO 35,445 2 6 
15 DOCTOR COSS 1,716 1 4 
16 DOCTOR GONZÁLEZ 3,345 1 4 
17 GALEANA 39,991 2 6 
18 GARCÍA 143,668 2 8 
19 SAN PEDRO GARZA GARCIA 122,659 2 8 
20 GRAL. BRAVO 5,527 1 4 
21 GRAL. ESCOBEDO 357,937 2 10 
22 GRAL. TERÁN 14,437 2 6 
23 GRAL. TREVIÑO 1,277 1 4 
24 GRAL. ZARAGOZA 5,942 1 4 
25 GRAL. ZUAZUA 55,213 2 7 
26 GUADALUPE 678,006 2 13 
27 LOS HERRERAS 2,030 1 4 
28 HIDALGO 16,604 2 6 
29 HIGUERAS 1,594 1 4 
30 HUALAHUISES 6,914 1 4 
31 ITURBIDE 3,558 1 4 
32 JUÁREZ 256,970 2 9 
33 LAMPAZOS DE NARANJO 5,349 1 4 
34 LINARES 78,669 2 7 
35 MARÍN 5,488 1 4 
36 MELCHOR OCAMPO 862 1 4 
37 MIER Y NORIEGA 7,095 1 4 
38 MINA 5,447 1 4 
39 MONTEMORELOS 59,113 2 7 
40 MONTERREY 1,135,550 2 18 
41 PARÁS 1,034 1 4 
42 PESQUERÍA  20,843 2 6 
43 LOS RAMONES 5,359 1 4 
44 RAYONES 2,628 1 4 
45 SABINAS HIDALGO 34,671 2 6 
46 SALINAS VICTORIA 32,660 2 6 
47 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 443,273 2 11 
48 SANTA CATARINA 268,955 2 9 
49 SANTIAGO 40,469 2 6 
50 VALLECILLO 1,971 1 4 
51 VILLALDAMA 4,113 1 4 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Aprobado	  en	  sesión	  ordinaria,	  por	  el	  Consejo	  General	  de	  la	  Comisión	  Estatal	  Electoral	  el	  27	  de	  octubre	  de	  2014.	  
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