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PRESENTACIÓN

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz –en lo sucesivo OPLE– tiene
como una de sus ﬁnalidades contribuir al desarrollo de la vida democrática en la Entidad,
esto es, fomentar la participación de todos los ciudadanos en la vida política y en la toma de
decisiones del poder público, destacando la ﬁgura de los Candidatos Independientes
para cargos de elección popular, como una vía de participación en la vida democrática de
nuestra entidad.
Cabe mencionar que en el proceso electoral ordinario 2016-2017, se renovarán los 212
Ayuntamientos de Veracruz, brindando la posibilidad por primera vez a los ciudadanos de
ser votados por un medio distinto al de los partidos políticos.
Por ello y de acuerdo a lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en su artículo 260, así como en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en el artículo 361, se presenta el siguiente documento que
señala de manera práctica los pasos a seguir por esta ﬁgura, a ﬁn de facilitar el tránsito por
estas etapas, así como los lineamientos que rigen las candidaturas independientes.
Este manual está dirigido principalmente a los interesados en postularse como Candidatos
Independientes; con el objetivo de que puedan realizar sus actividades de manera
ordenada, eﬁciente y eﬁcaz.
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MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Código Número 577 Electoral del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamentación del Instituto Nacional Electoral.
Reglamentación del OPLE.
Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado
deVeracruz de Ignacio de la Llave.
Proceso de selección de Candidatos Independientes en el estado deVeracruz

¿Quién puede ser candidato independiente?
Todas y todos los ciudadanos tienen derecho
a ser votados para cualquier cargo de elección
popular; ya sea formando parte de algún partido
político o haciéndolo de manera independiente;
para ello, deben cumplir con los requisitos,
condiciones y términos que establezca la ley.
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¿Qué pasos debo seguir para poder ser aspirante a candidato independiente?
Si quieres ser candidato independiente sigue estos sencillos pasos:

1. Infórmate:
En cumplimiento al artículo 265 del Código Electoral del Estado, el Consejo General del
OPLE aprobó el día catorce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante acuerdo
OPLEV/CG229/2016, el Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular,
aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde establece los requisitos
para que un ciudadano obtenga su registro como Candidatos Independiente al cargo de
Ediles de Ayuntamiento.
2. Constituye una Asociación Civil:
Constituir una persona moral como Asociación Civil (A.C.), que tendrá el mismo
tratamiento que un partido político en el régimen ﬁscal. Además, deberá acreditar su alta
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y anexar los datos de una cuenta
bancaria, donde recibirá el ﬁnanciamiento correspondiente.
Dicha Asociación Civil deberá contar en su integración, por lo menos, con el ciudadano
Aspirante a Candidato Independiente a Presidente Municipal,

que deberá ser el

presidente de la misma, así como su representante legal y la persona encargada de la
administración de los recursos de la candidatura independiente y que enviará los informes
mensuales de gastos de campaña para su ﬁscalización a la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
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Nota: Los estatutos de la Asociación Civil deberán inscribirse en el Registro Público para
que produzcan efectos contra tercero, de conformidad con el artículo 2606 del Código
Civil para el Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.

3. Abre una cuenta bancaria:
La cuenta bancaria aperturada debe estar a nombre de la Asociación Civil y deberá
utilizarse para el manejo de los recursos de campaña electoral. Todas las aportaciones
correspondientes tanto al ﬁnanciamiento público como privado que reciba la Asociación
Civil, deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia
bancaria.
La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y con posterioridad,
exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones. Su cancelación
deberá realizarse una vez que se concluyan los procedimientos de ﬁscalización que
correspondan.

4. Acredita tu alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT):
Las Asociaciones Civiles que hayan aperturado una cuenta a su nombre en algunas de las
entidades del sistema ﬁnanciero, en cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación, deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

5. Maniﬁesta por escrito tu intención como Aspirante:
Entregar ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE o en las sedes que éste determine, una solicitud por escrito1 en la que maniﬁesten su intención de participar como Aspirantes a
1ANEXO

1. Formato para manifestar la intención para postularse como candidato independiente.
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Candidatos Independientes para el proceso electoral ordinario 2016-2017, junto con la
documentación que acredite los elementos señalados en los puntos anteriores.
En el cuadro siguiente se muestran las sedes del OPLE:
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A continuación, se ilustra el periodo con el que contarán los ciudadanos Aspirantes a cargo
para Ediles de Ayuntamientos para presentar su manifestación de intención.

Los integrantes de la planilla que se registre, deberán presentar de manera individual, la
solicitud de manifestación de intención para ser aspirante a candidato independiente.
En resumen: la manifestación de intención por escrito deberá acompañarse de la
documentación de la cuenta bancaria aperturada así como la documentación que acredite
que el interesado inició con oportunidad los trámites tendentes a la creación de la
Asociación Civil y su alta ante el Servicio de Administración Tributaria, para conseguir su
constancia, quedando bajo su responsabilidad terminar dichas gestiones con oportunidad
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para cumplir con los temas relativos a la ﬁscalización por el Instituto Nacional Electoral,
así como el informe que ya deberá de rendir el primer mes tras el inicio de la etapa de
obtención de apoyo ciudadano.

En caso de que el Aspirante a Candidato Independiente llegara a omitir alguno o varios
requisitos, el Secretario Ejecutivo le notiﬁcará de manera personal o a través del personal
correspondiente dentro de un término de 72 horas para que, a partir de la notiﬁcación,
subsane las observaciones indicadas en un plazo de 48 horas. En caso de no atender las
observaciones, se tendrá por no presentada la solicitud.
Una vez satisfechos los requisitos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
emitirá la constancia por la que se le otorga la calidad de aspirante, el día 6 de enero
de 2017.

¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer como aspirante a candidato independiente?
Una vez obtenida la calidad de aspirante, comienza
la Etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano.
A partir de aquí, podrá obtener ﬁnanciamiento
privado para desarrollar diversas actividades que
le ayudarán a recabar el respaldo ciudadano, éstas
comprenden:

Juntas;
Reuniones públicas; y
Asambleas
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IMPORTANTE: No incluye uso de radio y televisión.

Obtención de Apoyo Ciudadano:

En esta etapa siempre deberá incluirse la leyenda: “Aspirante a candidato independiente”, en cualquier tipo de propaganda que utilice, siempre y cuando esté dentro de los
términos permitidos.

En resumen: El Aspirante a Candidato Independiente podrá realizar diversas actividades
para presentarse ante la ciudadanía y solicitar su respaldo, más no su voto, ya que esto
último constituiría un acto anticipado de campaña. Aunado a lo anterior, el aspirante no
deberá rebasar los topes de gasto que para tal efecto acuerde el Consejo General del
OPLE.

Derechos y obligaciones de los Aspirantes:
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2

2

El informe de ingresos y egresos se hará una sola vez, treinta días después de concluido el periodo.
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¿Qué debo entender como apoyo ciudadano y cómo lo consigo?
El apoyo ciudadano de un aspirante a candidato independiente se contabiliza a través de
cédulas ﬁrmadas por sus simpatizantes, en los términos previstos en el Código para
obtener su registro como candidato independiente.
Los plazos y ámbito geográﬁco para obtener el apoyo ciudadano (ﬁrmas) se sujetarán
a los siguientes criterios:
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Los porcentajes para obtener el respaldo ciudadano (ﬁrmas) son:

NOTA: Puede encontrar los porcentajes necesarios de respaldo ciudadano y las cifras
correspondientes de electores, tanto a nivel municipal como seccional en los anexos
correspondientes. 3

Sanciones durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano

Se sancionará con la negativa de su registro a quienes:
Realicen actos anticipados de campaña por cualquier medio.
Contraten propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y
televisión (si ya está registrado, se cancelará el mismo).
A quienes rebasen el tope de gastos (si ya está registrado, se cancelara el mismo).

3

ANEXO 3. Porcentaje de ﬁrmas.
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Cédula de respaldo ciudadano, ¿Qué es y cómo la consigo?

Para acreditar los porcentajes de apoyo ciudadano, el aspirante deberá entregar al
Secretario Ejecutivo del OPLE, o en su caso en las sedes correspondientes, las cédulas de
apoyo ciudadano preferentemente en los formatos emitidos por el OPLE para dicho
efecto.4

Requisitos para integrar debidamente la cédula de respaldo:

·

Se acompañará con las copias simples y legibles del anverso y reverso de la
credencial para votar de cada uno de las y los ciudadanos que manifestaron su
apoyo al aspirante, las cuales deberán estar foliadas, coincidiendo el número de
folio de la fotocopia de la credencial para votar del ciudadano con el folio del
consecutivo asignado en el formato de obtención de respaldo ciudadano.

·

El plazo para entregar las cédulas ante la Secretaría Ejecutiva o la sede correspondiente, comprenderá del 6 al 8 de febrero de 2017.

·

Se entregará la solicitud de registro y la cédula de respaldo en un disco compacto,
utilizando el formato disponible en la página web del OPLE:----------------------------https://oplever.org.mx/index.htm

Los datos aportados por las y los Aspirantes a Candidatos Independientes, en los formatos
de apoyo ciudadano, serán revisados por la Secretaria Ejecutiva o quien ésta designe para
tal efecto, en un plazo comprendido entre el 9 al 24 de febrero de 2017. En ese
plazo, se revisará sólo aritméticamente que el aspirante haya

--

reunido el porcentaje de apoyo ciudadano según la elección ------------------------------------de que se trate.
4

ANEXO 4. Cédula de respaldo de apoyo ciudadano.
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Los respaldos ciudadanos no se computarán para los efectos del porcentaje requerido,
cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes:

·

No se integren las copias legibles de ambos lados de la credencial
para votar vigente;

·

No esté acompañada de la ﬁrma.

Posterior a la revisión aritmética que realiza el Secretario Ejecutivo o quien éste designe,
los expedientes se enviarán al Instituto Nacional Electoral, para que a través de su
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, revise los datos de las cédulas
aportadas por los Aspirantes, para veriﬁcar sustancialmente su validez, esto, del 8 al 15 de
marzo del 2017.

Los respaldos ciudadanos serán nulos para los efectos del porcentaje requerido, cuando se
presente alguna de las causas siguientes:

·

Nombres con datos falsos o erróneos.

·

Que los ciudadanos que apoyan a los Aspirantes a Candidatos Independientes, no
tengan su domicilio en el Municipio por el cual aspiran.

·

Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal.

·

Que exista un apoyo ciudadano repetido, solo se contará como uno.

¡IMPORTANTE!
Para el caso de que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará la primera manifestación
presentada.
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Después de haber recabado el porcentaje de ﬁrmas requeridas…

RECUERDA: Todos los formatos que las y los Aspirantes a Candidatos
Independientes requieran para la solicitud de su registro, la obtención del respaldo
ciudadano, así como los porcentajes de lista nominal por Municipio y sección, les serán
proporcionados directa-mente a los interesados en los domicilios de las sedes
correspondientes mediante un disco compacto, o bien, podrán ser consultados en la
página https://oplever.org.mx/index.html

Tratándose del ﬁnanciamiento, ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer?
Dentro de esta etapa los Aspirantes serán ﬁnanciados con recursos privados de
origen lícito, los cuales serán debidamente ﬁscalizados bajo las mismas disposiciones que
regulan las precandidaturas de los partidos políticos.
Las reglas de ﬁnanciamiento son:
No utilizar recursos de procedencia ilícita;
·

No recibir aportaciones, ni donaciones en efectivo, -------------------------------------así como metales y piedras preciosas de cualquier persona en general;

·

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente
de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como de las
asociaciones, organizaciones e iglesias; y

·

No aceptar aportaciones o donativos de:
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a) Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, de las entidades
federativas y ayuntamientos,
b) Dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal,
estatal o municipal centralizada o paraestatal y los órganos de gobierno del
Distrito Federal,
c) Organismos autónomos, federales, estatales y municipales,
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras,
e) Organismos internacionales de cualquier naturaleza,
f) Personas morales y,
g) Personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Deberán respetar el tope de gastos establecidos por el OPLE para esta etapa y para cada
elección, el cual será equivalente al 10% del establecido para las campañas inmediatas
anteriores. 5

Fiscalización de los recursos de los Aspirantes a Candidatos Independientes:

Es obligación de las y los Aspirantes entregar 30 días después de haber concluido el
periodo de Aspirante, un informe detallado a través de su administrador de los
recursos (nombrado con anterioridad al constituirse la Asociación Civil) de todos los
ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los términos que
señale el Código Electoral del Estado.

¿A quién se dirigen los informes referentes al origen del ﬁnanciamiento?

La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE, estará a cargo
de la revisión de los informes que los Aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus
5

ANEXO 7. Tope de gastos para candidatos independiente a Ediles de Ayuntamientos.
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recursos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de
auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y ﬁnanciera (artículo
425 LEGIPE).6

De la declaratoria
¿Qué es?
Es la etapa que comprende el periodo entre la validación de ﬁrmas del respaldo
ciudadano y la sesión de registro de candidatos. En ella, se nombra a quienes tendrán el
derecho a registrarse como Candidatos Independientes, (aquellos que hayan cumplido
con los requisitos anteriores).
Posterior a la declaratoria, el aspirante podrá presentar su solicitud de registro7 de
candidatura independiente, acompañada de los documentos siguientes:
I) Copia certiﬁcada del acta de nacimiento y del anverso y reverso (ambos lados) de la
credencial para votar vigente.
II) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato
independiente sostendrá en la campaña electoral.
III) Los datos de identiﬁcación de la cuenta bancaria abierta para el manejo de los
recursos de la candidatura independiente.
IV) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
· No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el

apoyo ciudadano;
· No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente,
militante, aﬁliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo
establecido en el Código; y
· No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato
Independiente.
V) Escrito en el que maniﬁeste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de
6 Consultar Anexos del 11-18. Formatos para rendir informes de ﬁscalización, localizados en la carpeta
“Rendición de cuentas de Aspirantes y Candidatos Independientes” del disco compacto.
7 ANEXO 8. Solicitud de registro.
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la cuenta bancaria de la asociación civil constituida al efecto, sean ﬁscalizados, en
cualquier momento, por el INE.
Una vez recibidos los documentos requeridos y concluida la veriﬁcación de
cumplimiento de requisitos, se procederá a la sesión de registro.

Una vez recibidos los documentos requeridos y concluida la veriﬁcación de cumplimiento
de requisitos, el Consejo General celebrará la sesión de registro formal de las y los
candidatos independientes.

De Aspirante a Candidata (o)

Una vez aprobado su registro, los candidatos podrán iniciar sus campañas al día siguiente
de la sesión de registro de candidatos y hasta el 31 de mayo del 2017.
Si obtienen su registro no podrán ser sustituidos en ninguna etapa del proceso electoral.
Las y los Candidatos Independientes, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
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DERECHOS

OBLIGACIONES
Respetar y acatar lo dispuesto en la
Constitución Federal, la Constitución Estatal y

Participar en la campaña electoral

el Código Electoral de l Estado , así como los

correspondiente.

acuerdos que emita el Consejo General del
OPLE.

Tener acceso a los tiempos de radio y

Respetar y acatar los topes de gastos de

televisión.

campaña.
Proporcionar al OPLE la información y

Obtener ﬁnanciamiento público y privado

documentación que este solicite

Replicar y aclarar información que generen los Ejercer las prerrogativas y aplicar el
ﬁnanciamiento exclusivamente para los gastos
medios de comunicación y que afecte a la
de campaña

imagen del candidato, o se trate de hechos
falsos.

Designar representantes ante los órganos del
OPLE.
Rechazar
Ser convocado a las sesiones.

apoyo económico, políticos o

propagandístico proveniente de extranjeros,
cultos u organizaciones religiosos e iglesia. De

Integrar las sesiones como parte del órgano.

poderes de la federación

y de las entidades

Hacer uso de la voz en las sesiones, sin

federativas,

de los ayuntamientos, de

derecho a votar.

dependencias de gobierno, de partidos políticos
o personas físicas o morales extranjeras.

Ser formalmente notiﬁcados de los acuerdos
emitidos.
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Presentar, en los mismos términos en que
los hagan los partidos políticos, los
informes de campaña sobre el origen y
monto de sus ingresos, así como su
aplicación y empleo.
Ser responsable solidario, junto con el
encargado de la administración de sus recursos
ﬁnancieros, dentro de los procedimientos de
ﬁscalización de los recursos correspondientes.

Financiamiento de Candidatos Independientes.

Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir ﬁnanciamiento para su
campaña, para los efectos de este derecho, se tomarán en conjunto como un
partido político de nuevo registro.
Los montos se distribuyen de la siguiente manera:
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El ﬁnanciamiento público para Candidatos Independientes para los cargos de Ediles de
Ayuntamientos, corresponde a:

·

El monto aprobado en su momento por el Consejo General, el cual se dividirá
entre todos los Candidatos Independientes registrados

Los Aspirantes a Candidatos Independientes no deberán rebasar en ningún caso, el
tope de gastos de campaña equivalente al diez por ciento del establecido para las
campañas inmediatas anteriores, según la elección en el Municipio correspondiente.8
Fiscalización de los recursos de los Candidatos Independientes
Es obligación de las y los candidatos entregar informes de campaña sobre el origen y
monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo, en los mismos términos en
que lo hagan los partidos políticos. 9

¿A quién se dirigen los informes referentes al origen del ﬁnanciamiento?
La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE, estará a cargo
de la revisión de los informes que los Aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus
recursos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda. La Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE, tiene a su cargo la recepción y
revisión integral de los informes de los ingresos y egresos que presenten los Candidatos
Independientes respecto al origen y monto de los recursos por cualquier modalidad de
ﬁnanciamiento, así como sobre su destino y aplicación. (Artículo 426 LEGIPE).

8 ANEXO 7. Tope de gastos
9 Anexos 19 -25. Formatos para rendir informes de ﬁscalización, localizados en la carpeta “Rendición de cuentas

de Aspirantes y Candidatos Independientes” del disco compacto.
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En este caso los Candidatos Independientes deberán remitir sus informes directamente a la Junta
Local Electoral en Veracruz.
Acceso a Radio y Televisión
El INE, garantizará el uso de prerrogativas en radio y televisión para quienes adquieran
el carácter de Candidatos Independientes; de igual manera establecerá las pautas para
la asignación de tiempos a los que tengan derechos durante campaña, atenderá las
quejas y denuncias, y en su caso las sanciones.
Los Candidatos Independientes se considerarán como un partido político de nuevo
registro y disfrutarán de las franquicias postales dentro del Estado de Veracruz, las cuales
se sujetarán a lo siguiente:

A la distribución igualitaria del 4% que se designe para las
franquicias.
Solo tendrán acceso durante el periodo de la campaña electoral
y en el ámbito territorial del cargo por el que están compitiendo.
Se registrarán los nombres y ﬁrmas de los representantes autorizados ante el OPLE.
El envío de la propaganda será de la siguiente manera:
El candidato podrá remitir la propaganda a todo el Municipio.

“No tendrán derecho al uso de franquicias telegráﬁcas”
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Especiﬁcaciones de los pautajes de Radio y Televisión
Para esta prerrogativa la normatividad vigente establece que las y los Candidatas
Independientes podrán tener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera
conjunta, como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma
proporcional al tipo de elección de que se trate.

Para este proceso electoral tenemos que: en periodo de campaña se repartirán 41
minutos entre los partidos políticos y candidatos/as independientes registrados durante
un periodo de 30 días, y considerando que cada spot tiene una duración de 30 segundos,
resultan 2460 spots a repartirse, de los cuales los Candidatos Independientes tendrán
disponibles un total de 74 spots, los cuales serán distribuidos igualitariamente entre el
total de Candidatos Independientes registrados.

Propaganda de Candidatos Independientes:
¿Qué me permite la ley hacer y qué no?

·

Integrar su “emblema y color o colores” que los caractericen y diferencien de
otros partidos políticos y otros Candidatos Independientes.

·

Insertar la leyenda visible “candidato independiente” en su propaganda.

·

Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un partido
político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se
trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales;

·

Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando
consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin
sustento alguno.
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Los Candidatos Independientes deben evitar durante campaña electoral:
·

Abstenerse de utilizar símbolos, expresiones o alusiones de tipo religioso,

·

Abstenerse de utilizar colores o emblemas de partidos políticos y

·

Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores.

El día de la jornada electoral…

La jornada electoral será el día 04 de junio de 2017.

Los Candidatos Independientes:
·

Figurarán en la misma boleta que los partidos políticos o coalición de acuerdo a la
elección en la que sean partícipes y que el Consejo General apruebe.
Se utilizará un recuadro para candidato independiente con las características
siguientes: un espacio de las mismas dimensiones que los que se destinen en la
boleta a los partidos o coaliciones que estén participando y serán colocados
después de éstos, (si fueran varios candidatos, aparecerán en el orden en que se
hayan registrado).

·

Aparecerá el nombre completo del candidato independiente.

·

No se incluirá ni la fotografía, ni la silueta del candidato.

¿Cómo se computarán los votos de los Candidatos Independientes?
El voto que se considerará valido, será la MARCA que haga el elector en un solo recuadro
en el que se contenga el emblema o el nombre de un candidato independiente.
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La obligación de transparencia de los Candidatos Independientes
Como bien sabemos, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de
los candidatos a cargos populares; en este caso, tienen derecho de conocer a
cada uno de los Candidatos Independientes que estén participando en éste
proceso.

Podrán acceder a la información tanto de los Aspirantes como Candidatos
Independientes a través de la Unidad de Acceso a la Información del OPLE
mediante la presentación de una solicitud especíﬁca.

A continuación se presenta una tabla en la que se podrá distinguir qué información
se considera pública tanto de Aspirantes como de Candidatos Independientes:
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¡ATENCIÓN!
·

No será pública la información relativa a las estrategias políticas y de las campañas
electorales.

·

No será pública la información relativa a encuestas ordenadas por ellos, ni la de las
actividades de naturaleza privada, personal o familiar tanto de Aspirantes como de
Candidatos Independientes.

·

Es conﬁdencial la información que contenga datos personales de los Aspirantes,
Candidatos Independientes y de sus simpatizantes.

·

La información respecto a los juicios en que los Aspirantes y candidatos sean parte,
se regirán por lo dispuesto en la ley.

·

Es conﬁdencial la información relativa a las cédulas de respaldo ciudadano que
contengan datos personales.
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Conductas Sancionables y Sanciones.

Las y los Aspirantes a Candidatos Independientes, se considerarán sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, por lo que
serán acreedores a las sanciones derivadas por la responsabilidad civil, penal o cualquier
otra que se dé.

Infracciones en que pueden incurrir:
•

Incumplir las obligaciones que el Código y demás disposiciones establezcan.

•

Realizar actos de campaña anticipados.

•

Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie de personas no autorizadas.

•

Liquidar o pagar con metales o piedras preciosas.

•

Hacer uso de recursos ilícitos.

•

Recibir aportaciones o donaciones en efectivo/metales o piedras preciosas.

•

No presentar los informes requeridos respeto al ﬁnanciamiento.

•

Exceder el tope de gastos.

•

Incumplir la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información
requerida por el organismo electoral.

•

No reembolsar recursos provenientes del ﬁnanciamiento público no ejercido en
sus actividades.

•

Incumplir resoluciones y acuerdos.

•

Obtener bienes inmuebles con recursos provenientes del ﬁnanciamiento público.

•

Difundir propaganda que contenga expresiones que calumnien a personas,
instituciones y partidos políticos.

29

Las infracciones serán sancionadas conforme a lo siguiente:
·

Con amonestación pública.

·

Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del
Estado.

·

La cancelación de su registro.

·

En caso de que el candidato omita informar y comprobar los gastos tendentes a la
campaña electoral, sin que los reembolse no podrá ser registrado en los dos
elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades le resulten
en términos de la legislación aplicable.

¿Las y los Aspirantes así como Candidatos Independientes, tienen derecho de
nombrar representantes ante los Consejos Municipales?

·

Las y los Aspirantes a Candidatos Independientes, tienen derecho a nombrar un
representante sin voz y sin voto ante el Consejo Municipal del Municipio por el cual
se contiende.
Las y los Candidatos Independientes, tienen derecho a nombrar un
representante con voz, pero sin voto, ante el Consejo Municipal del Municipio
por el cual contienden.

¿Pueden los Candidatos Independientes emitir quejas o denuncias?
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Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la
normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Organismo.
Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie, sólo
podrán iniciar a instancia de parte afectada.
En caso de los Candidatos Independientes lo harán por medio de sus representantes, en términos
de la legislación aplicable, y las personas físicas por propio derecho.

Los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento
sancionador, serán:

I. El Organismo Público Local Electoral, por medio de:
a) El Consejo General
b) La Comisión de Quejas y Denuncias
c) La Secretaría Ejecutiva del Organismo
II. El Tribunal Electoral del Estado.

NOTA: Cuando se trate de quejas o denuncias referentes a radio y televisión la Secretaría
remitirá de inmediato al INE para el procedimiento correspondiente.

Las quejas o denuncias:
·

Podrá presentarse por escrito, en forma oral o por medios de comunicación
electrónicos.

·

Podrá ser formulada ante cualquier órgano del Organismo, quien la remitirá a la
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE. En caso de ratiﬁcación, el plazo
correrá a partir de que se produzca o transcurra el término concedido al efecto.

·

Deberá cumplir con los requisitos siguientes:
Nombre del quejoso(s) o denunciante(s), domicilio para oír y recibir
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notiﬁcaciones, documentos para acreditar la personería
Narración expresa de los hechos
Ofrecer y aprobar pruebas con que cuente

El quejoso o denunciado podrá aportar pruebas para fortalecer su queja o denuncia. Estas
deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando
con toda la claridad cuál es el hecho que se trata de acreditar con las mismas, así como las razones
por las que se estima que se demostrarán las aﬁrmaciones vertidas.

Serán admitidas las siguientes:
·

Documentales públicas;

·

Documentales privadas;

·

Técnicas;

·

Presunción legal y humana; e

·

Instrumental de actuaciones.

Medios de impugnación

Como Candidato Independiente tienes a tu alcance los siguientes medios de impugnación
estatales:
·

Recurso de Revisión: Contra Actos o Resoluciones del Consejo Municipal del
OPLE.

·

Recurso de Inconformidad: Contra la declaratoria de validez de la elección de
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Ediles de Ayuntamiento, el cómputo de la elección, y el otorgamiento de la
constancia de mayoría, así como la declaratoria de Presidente Municipal Electo.

·

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del
Ciudadano: Contra actos y determinaciones de la autoridad electoral, que
considere violentan cualquiera de sus derechos políticos-electorales. (votar, ser
votado, ocupar el cargo, asociación, reunión, etc.)

Las demandas de los juicios referidos, deberá presentarse por escrito en las oﬁcinas del
OPLE, quien deberá darle el trámite previsto en el Código Electoral de nuestro Estado,
para remitirlo junto con el informe circunstanciado correspondiente y en su caso los
escritos de tercero interesado, al Órgano Jurisdiccional Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Disolución y liquidación de la Asociación Civil del Candidato Independiente
Los casos en que se llevará a cabo la disolución son:
a) Por acuerdo de los miembros asociados;
b) Porque se haga imposible la realización de los ﬁnes para los cuales fue constituida;
c) Por el cumplimiento del objeto social; o
d) Por resolución judicial (Acuerdo INE/CG273/2014,Anexo 2, art. 17).

La Asociación Civil se disolverá una vez solventadas todas las obligaciones que la misma
haya contraído con motivo de su constitución dentro del Proceso Electoral Estatal
ordinario, siempre y cuando se cumpla con todas las obligaciones que marca la Legislación
Electoral y una vez que se consideren resueltos en total y deﬁnitiva los medios de
impugnación que se hubieren interpuesto en relación con la misma.
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Para efectos de lo anterior, la Asociación Civil deberá solicitar autorización al Instituto
Nacional Electoral a través del Secretario Ejecutivo del Instituto.

Liquidación. El procedimiento de liquidación se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y de acuerdo con las siguientes bases
generales:

a) Una vez decretada la disolución de la Asociación Civil, la Asamblea nombrará de
entre los asociados a uno o varios liquidadores, los cuales para liquidar a ésta, gozarán de las más amplias facultades, sujetándose siempre a los acuerdos establecidos en la Asamblea correspondiente.

b) En el caso de que la Asociación Civil no hubiere contado con ﬁnanciamiento
público en su patrimonio, el liquidador o liquidadores en su caso, deberán cubrir en
primer lugar las deudas con los trabajadores que en su caso hubiera contratado, las
derivadas de las multas a las que se hubiere hecho acreedora, y con proveedores y
posteriormente aplicar reembolsos a las personas físicas asociadas, de acuerdo a
los porcentajes de las mismas, de conformidad con la normatividad aplicable.

c) Para el caso de que la Asociación Civil no hubiere utilizado la totalidad del ﬁnanciamiento público que le hubiese sido otorgado al candidato independiente para
gastos de campaña, una vez que sean cubiertas las deudas con los trabajadores que
en su caso hubiera contratado, las derivadas de las multas a las que se hubiere
hecho acreedora y con proveedores, si aún quedasen bienes o recursos remanentes, deberán reintegrarse en los términos previstos en el Reglamento de Fiscalización.
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Para más información…
Consulta:
La página del INE (http://www.ine.mx/portal/), en donde podrás encontrar:
· Acuerdo de las candidaturas independientes;
h p://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPPVarios/Candidaturas_Indep/ACUERDO.PDF
·

Convocatoria para las candidaturas independientes;
h p://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principalid-DEPPP-Convoc_Indep/

Además:
· De las candidaturas independientes;
h p://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740003.pdf
·

Origen de las candidaturas independientes;
h p://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/24764/125169/ﬁle/
Origen-balance-candidaturas-independientes-docto193.pdf

·

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso
Castañeda Gutman Vs México:
h p://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar culos/seriec_184_esp.pdf

·

Candidaturas Independientes, marco teórico y estudio desde el derecho
comparado de su situación en Latinoamérica:
h p://www.idea.int/publica ons/electoral_law_la/upload/XXIV.pdf

·

Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: El
derecho a votar y ser votado y las candidaturas independientes (El caso
Michoacán)
h p://www.trife.gob.mx/sites/default/ﬁles/publicaciones/ﬁle/05_michoacan.pdf

Si aún no tienes claro lo establecido respecto a la rendición de informes de
ﬁscalización, revisa el acuerdo en donde se aprueba el Manual General De
Contabilidad:
http://norma.ine.mx/documents/27912/279689/Manual+General+de+Contabilidad/d6b931ec2241-489f-9dd3-39829f8cb748
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¡ATENCIÓN!

Te recordamos que todos los formatos mencionados en este manual se te entregarán
adjuntos en un disco compacto de “Anexos de Aspirantes a Candidatos Independientes y
Candidatos Independientes”, en el que podrás encontrar los anexos correspondientes a
cada actividad.

Los formatos referentes a la rendición de cuentas y ﬁscalización se encuentran en la
carpeta denominada:“Rendición de cuentas de Aspirantes y Candidatos Independientes”.
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