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LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO PARA 
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2013. 
 

 
TÍTULO I 

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
 
1. Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden público y de 
observancia general en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
2. Estos Lineamientos tienen por objeto regular el proceso de selección de 
candidatos independientes establecido en la Ley Electoral de Quintana Roo; 
para las modalidades de miembros de los Ayuntamientos y Diputados. 
 
Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos 
independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de 
mayoría relativa.  
 
3. Para los efectos de estos Lineamientos, se entiende por: 
 

Constitución: La Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 
 
Ley Electoral: La Ley Electoral de Quintana Roo; 
 
Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; 
 
Lineamientos: Lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo 
para el registro de candidaturas independientes para el proceso electoral 
local ordinario 2013; 
 
Instituto: El Instituto Electoral de Quintana Roo; 
 
Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del 
Quintana Roo; 
 
Dirección de Partidos: La Dirección de Partidos Políticos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo; 
 
Solicitante: La ciudadana o el ciudadano que presente su solicitud ante 
el Instituto con la intención de obtener el registro como aspirante a 
candidato independiente previsto en la Ley Electoral de Quintana Roo; 
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Aspirante: Las y los solicitantes que hayan obtenido el registro como 
aspirante a candidato independiente mediante acuerdo definitivo emitido 
por el Consejo General en la fechas que se establecen en el artículo 127 
de la Ley Electoral; 
 
Candidato independiente: Las y los aspirantes que hayan obtenido su 
registro como candidatos independientes ante el Consejo General. 
 

4. Para la interpretación de estos Lineamientos, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Electoral.  
 
5. En lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto en 
la Ley Electoral, la Ley Orgánica así como los Reglamentos en la materia. 
 
6. Cuando se haga del conocimiento de la autoridad electoral probables faltas 
administrativas por parte de los candidatos independientes se aplicará lo 
previsto en el Reglamento que al efecto se emita para sustanciar el 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
 

TÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

 
Capítulo Primero 

De la convocatoria 
 
 

7. El 16 de marzo del año 2013, el Consejo General aprobará la Convocatoria 
para que los interesados participen en el proceso de selección de candidatos 
independientes. Ésta será publicada el 18 de marzo del mismo año, en al 
menos dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en la 
entidad y en la página de Internet del Instituto. 
 
8. La Convocatoria contendrá los siguientes elementos: 
 

a) Fecha, nombre, cargo y firma del órgano que la expide; 
 

b) Los cargos de elección para los que se convoca; 
 

c) Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a 
favor de los aspirantes; 

 
d) Precisar días y horarios de la recepción de las solicitudes; 

 
e) Referir el lugar de recepción de las solicitudes, así como del 

respaldo ciudadano; 
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f) La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos;  
 

g) La obligación de respetar los topes de gastos de campaña que 
determine el Consejo General; y 

 
h) El formato de solicitud de registro como aspirante a candidato, así 

como la documentación que deberá anexar a la misma. 
 
 

Capítulo Segundo 
De los solicitantes 

 
 

9. Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos 
deberán presentar, conforme a los formatos previstos en estos Lineamientos, la 
solicitud respectiva ante la Oficialía de Partes del Instituto, en los siguientes 
plazos: 
 

I. Para la modalidad de miembros de los Ayuntamientos, del 26 al 29 
de marzo del año 2013; y 

 
II. Para la modalidad de Diputados, del 5 al 8 de abril del año 2013. 

 
Para el caso de Diputados, las solicitudes deberán ser presentadas por 
fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente. 
 
Tratándose de miembros de los ayuntamientos, las solicitudes deberán ser 
presentadas por planillas integradas por propietarios y suplentes, mismas que 
no excederán el sesenta por ciento de la planilla de un mismo género. 
 
10. La solicitud de registro deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

 
I. Apellido paterno, materno y nombre (s), sin abreviaciones; 
 
II. Lugar y fecha de nacimiento; 

 
III. Domicilio particular, 
 
IV. Tiempo de residencia y vecindad, en el Municipio o Distrito que le 
corresponda; 
 
V. Clave de elector de la credencial para votar con fotografía vigente; 
 
VI.  Deberá especificarse la calidad de propietario y suplente, así 
como el género de los mismos; 
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VII. Apellido paterno, materno y nombre (s) de su representante para 
oír y recibir notificaciones;  
 
VIII. Apellido paterno, materno y nombre (s) del responsable de la  
obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la recepción del 
respaldo ciudadano;  
 
IX. Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que 
se ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que 
se trate;  
 
X. Correo electrónico y número telefónico del solicitante, así como de 
su representante y de su responsable de la obtención y aplicación de 
sus recursos; y 
 
XI. Firmas autógrafas de los solicitantes.  

 
11. El Instituto facilitará los formatos de solicitud de registro que presentaran 
los solicitantes propietarios y suplentes, mismos que deberán acompañarse de 
la siguiente documentación: 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento;  

 
II. Copia simple de la credencial para votar; 
 
III. Original de la constancia de residencia; 
 
IV. Original de la constancia de vecindad; 

 
V. Programa de trabajo, con firma autógrafa; 
 
VI. Manifestación escrita, con firma autógrafa, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con los requisitos señalados por la Constitución y 
la Ley Electoral para el cargo de elección popular de que se trate; 
 
VII. La impresión y el archivo digital en disco compacto (CD) del 
emblema que, en su caso, pretenda utilizar en la propaganda para 
obtener el respaldo ciudadano, especificando los pantones de los 
colores utilizados en el mismo, los cuales no podrán ser iguales o 
semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o 
acreditación vigente, así como tampoco los colores que el Consejo 
General apruebe para las boletas electorales a utilizarse en el proceso 
electoral local ordinario 2013. 
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Si dos o más solicitantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término; la Dirección de Partidos 
solicitará al resto de los aspirantes en el periodo de observaciones que 
modifiquen su propuesta.  
 

12. La solicitud y documentación anexa deberá presentarse ante la Oficialía de 
Partes del Instituto, quien la remitirá a la Dirección de Partidos, para efectos de 
que realice el procedimiento previsto en los presentes Lineamientos.  
 
Si se advierten omisiones de uno o varios requisitos, la Dirección de Partidos 
notificará de manera personal al solicitante o a su representante, dentro del 
término de 24 horas para que en un plazo igual a éste, subsane las 
observaciones correspondientes, apercibiéndolo que en caso de no cumplir se 
desechará de plano su solicitud.  
 
En caso de no cumplir con dicha prevención en tiempo y forma, la Dirección de 
Partidos lo hará del conocimiento del Consejo General para que mediante 
Acuerdo deseche de plano la solicitud.  
 
 

Capítulo tercero 
De los aspirantes  

 
 

13. Cumplidos los requisitos, el Consejo General deberá emitir los Acuerdos 
definitivos relacionados con el registro de aspirantes que procedan, a más 
tardar en las siguientes fechas: 
 

I. Para la modalidad de miembros de los Ayuntamientos, el 3 de 
abril de 2013; y 
 
II. Para la modalidad de Diputados, a más tardar el 13 de abril de 
2013. 

 
Los Acuerdos se notificarán a los aspirantes mediante su publicación en los 
estrados y en la página de Internet del Instituto, dentro de las siguientes 12 
horas a la aprobación de los mismos. 
 
14. Son derechos de los aspirantes registrados: 
 

I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano; 

II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades 
en los términos precisados en el artículo 128 de la Ley Electoral; 
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III. Presentarse ante los ciudadanos como aspirante a candidato 
independiente y solicitar su respaldo informando sobre el procedimiento 
para ello; 
 
IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los 
precandidatos de partidos políticos y coaliciones, conforme a lo 
dispuesto en las fracciones II y III del artículo 302 de la Ley Electoral; y 
 
V. Designar representantes ante los órganos del Instituto que 
correspondan, a efecto de vigilar el procedimiento de obtención del 
respaldo ciudadano. 

 
15. Los aspirantes tendrán las obligaciones siguientes: 
 

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la constitución y en 
la Ley Electoral; 
 
II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado; 
 
III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida 
privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros aspirantes, 
precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y 
terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos 
religiosos o racistas; 
 
IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a 
candidato independiente”; 
 
V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, 
teléfonos, fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la 
obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto 
de obtención de respaldo ciudadano; 
 
VI. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de partidos 
políticos y cualquier otro respaldo corporativo.  
 
VII. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos y 
los sujetos a que se refiere el artículo 92 de la Ley Electoral; 
 
VIII. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el 
respaldo ciudadano; 
 
IX. Retirar la propaganda utilizada, dentro de los tres días posteriores a 
que finalice la etapa de obtención del respaldo ciudadano, y 
 
X. Las demás que establezcan la Ley Electoral y los ordenamientos en la 
materia. 
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16. Para la obtención del respaldo ciudadano, los aspirantes podrán realizar lo 
siguiente: 
 

I. Escritos; 
 

II. Publicaciones ; 
 

III. Proyecciones; 
 
IV. Imágenes; 

 
V. Grabaciones; 

 
VI. Expresiones; 

 
VII. Reuniones Públicas;  

 
VIII. Asambleas; 
 
IX. Entrevistas en los medios; y 
 
X. Actividades masivas en espacios públicos. 

 
Al momento de realizar las actividades señaladas en las fracciones anteriores, 
a fin de solicitar el respaldo ciudadano los contendientes deberán ostentarse 
como aspirantes a candidatos independientes e informar a los ciudadanos 
sobre el procedimiento que deberán realizar para manifestar su apoyo. 
 
17. El respaldo ciudadano deberá invariablemente realizarse durante los 
siguientes periodos: 
 

I. Para la modalidad de miembros de los Ayuntamientos del 4 al 18 
de abril del año 2013; y  
 

II. Para la modalidad de Diputados, del 14 al 25 de abril del año 
2013. 

 
El horario para la recepción del respaldo ciudadano será de las 8:00 a las 21:00 
horas, a excepción del último día de los periodos referidos, el cual será el 
comprendido de las 8:00 a las 24:00 horas. 
 
18. Los aspirantes deberán obtener como mínimo, el respaldo ciudadano 
equivalente al 2% del padrón electoral con corte al 31 de diciembre del año 
2012, de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Para la modalidad de Miembros de los Ayuntamientos será el 2% 
del padrón electoral del Municipio para el que se pretende 
competir; y 
 

II. Para la modalidad de Diputados por el principio de mayoría 
relativa será el 2% del padrón electoral del distrito para el que se 
pretende competir.  

 
19. Los ciudadanos y ciudadanas que deseen otorgar su respaldo a los 
aspirantes, deberán apersonarse, de acuerdo a su domicilio, conforme a lo 
siguiente: 

I. Tratándose de aspirantes en la modalidad de Miembros de los 
Ayuntamientos será en la sede del Consejo Municipal o Distritales 
que correspondan a la demarcación por la que se pretenda 
competir, y  
 

II. Tratándose de aspirantes en la modalidad de Diputados será en 
la sede del Consejo Distrital que corresponda a la demarcación 
por la que se pretenda competir. 

20. Las manifestaciones de apoyo que otorguen los ciudadanos y ciudadanas a 
los aspirantes durante el respaldo ciudadano, únicamente deberán 
recepcionarse por los servidores electorales designados por este Instituto, a 
través de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, mismos que serán 
coordinados y supervisados por la Dirección de Partidos. 
 
21. Los ciudadanos y las ciudadanas que deseen manifestar su apoyo a favor 
de un aspirante, al apersonarse en el Consejo Distrital o Municipal, según 
corresponda a su domicilio, deberán realizar lo siguiente: 
 

a) Presentar original y copia de la credencial para votar con fotografía 
vigente. 
 
Si el ciudadano desea manifestar su apoyo a dos aspirantes de distinta 
modalidad de elección, deberá presentar igual número de copias por 
cada manifestación de apoyo que pretenda realizar, en cada plazo 
previsto para la modalidad de que se trate.  

 
b) Requisitar a puño y letra el formato que le será entregado por el 
funcionario electoral al momento, conforme a lo siguiente: 

 
I. MRC-MA: Cuando se trate de la modalidad de miembros de 

Ayuntamiento; y 
 

II. MRC-DIP: Cuando se trate de la modalidad de Diputados. 
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En el caso de que el ciudadano no pueda llenar el formato por sí solo, 
podrá ser asistido por una persona de su confianza, o podrá solicitar 
asistencia de algún ciudadano que se encuentre en la fila. En ningún 
caso los servidores electorales podrán intervenir en el llenado de los 
formatos. 
 
c) Firmar en forma autógrafa cada formato requisitado. Si el ciudadano 
no cuenta con firma, deberá plasmar su huella dactilar. 
 
La información que corresponda a las manifestaciones de respaldo 
ciudadano, será capturada en la base de datos diseñada para tal efecto, 
en la que deberán clasificarse en válidas y nulas.  
 
Serán nulas aquellas que se encuentren en los supuestos siguientes: 
 

I. Se haya presentado por la misma persona, más de una 
manifestación a favor del mismo aspirante, debiendo 
prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada;  
 

II. Se hayan expedido por la misma persona a dos ó más 
aspirantes al mismo cargo de elección popular;  

 
III. Carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de 

identificación en el formato previsto para tal efecto;  
 

IV. Cuando los datos de identificación referidos en el formato no 
sean localizados en el padrón electoral;  

 
V. Los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del 

padrón electoral por encontrarse en alguno de los supuestos 
señalados en la legislación aplicable; y  

 
VI. Los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito 

estatal, distrital o municipal por el que el aspirante pretenda 
competir.  

 
En relación con las fracciones III, IV y V, la Dirección de Partidos realizará la 
compulsa con el padrón electoral con corte al 31 de diciembre del año 2012.  
 
22. A más tardar dos días previos al inicio de la etapa de la obtención del 
respaldo ciudadano, podrán acreditarse observadores ante la Dirección de 
Partidos, a fin de vigilar la recepción de las manifestaciones de respaldo 
ciudadano.  
 
Podrán fungir como observadores: 
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I. Los representantes de los partidos políticos, que en su caso se 
designen por quienes estén facultados estatutariamente; 
 

II. Los representantes designados por los aspirantes; y 
 
III. Los Consejeros Electorales del Consejo General y de los 

Consejos Distritales y Municipal. 
 
Quienes funjan con el carácter de observadores, no podrán interferir en el libre 
desarrollo de la obtención del respaldo ciudadano, ni pretender asumir las 
funciones que realicen los servidores electorales designados para recepcionar 
las manifestaciones de respaldo ciudadano.  
 
23. Al finalizar la obtención del respaldo ciudadano se integrará un expediente 
por cada aspirante debiendo contener las manifestaciones recibidas en cada 
módulo de recepción, así como un reporte del total de manifestaciones de 
respaldo recibidas, el cual podrá ser proporcionado a los integrantes del 
Consejo General de este Instituto, previa solicitud. 
 
24. La Dirección de Partidos una vez recibido el expediente computará el 
número de manifestaciones válidas recibidas a favor de cada aspirante, a fin de 
determinar si éste cuenta con el número mínimo de manifestaciones de apoyo 
ciudadano, debiendo integrar el proyecto de Acuerdo respectivo que remitirá al 
Consejo General para su aprobación, en su caso. 
 

 
Capítulo cuarto 

De la declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes 

 
 
25. Para el caso de los aspirantes que no cumplan con el mínimo de 
manifestaciones válidas, el Consejo General, previo aviso de la Dirección de 
Partidos emitirá un acuerdo en el cual señale los motivos por el cual no 
procede la declaratoria para el derecho a registrarse como candidato 
independiente. 
 
26. Para el caso de los aspirantes que hayan cumplido con el mínimo de 
manifestaciones válidas, el Consejo General emitirá la declaratoria de quiénes 
tendrán el derecho a registrarse como candidato independiente, atendiendo a 
los que por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de 
manifestaciones de apoyo válidas. 

 
27. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos 
registrados en el padrón electoral con corte al 31 de diciembre del año 2012, el 
Consejo General previo aviso de la Dirección de Partidos declarará desierto el 
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proceso de selección de candidato independiente en la modalidad de la 
elección de que se trate. 
 
28. El Consejo General mediante sesión, emitirá las declaratorias de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, cinco días 
después de que concluya la obtención de respaldo ciudadano, siendo dichas 
fechas las siguientes: 
 

I. Para la modalidad de miembros de Ayuntamientos el 23 de abril 
del año 2013; y 
 

II. Para la modalidad de Diputados el 30 de abril del año 2013.  
 
Dichas declaratorias se notificarán a todos los aspirantes en las siguientes 12 
horas a su aprobación, mediante su publicación en los estrados y en la página 
de Internet del Instituto, asimismo, se harán del conocimiento público mediante 
su publicación en por lo menos dos de los diarios de mayor circulación en el 
Estado. 
 
29. Los aspirantes que tengan derecho a registrarse como candidatos 
independientes, deberán presentar dentro de los 2 días posteriores a la 
aprobación de la declaratoria respectiva, el informe previsto en el artículo 136 
de la Ley Electoral así como en el Reglamento de Fiscalización. 
 
A más tardar, un día antes del inicio del plazo de registro de candidaturas el 
Consejo General emitirá un Dictamen en el cual sobre el origen y destino de los 
recursos, así como que los gastos erogados se encuentren dentro del tope y 
los montos máximos de aportación permitidos. 
 
 

TÍTULO III 
DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

 
Capítulo Primero 

Del registro de candidatos independientes 
 
 

30. Los aspirantes que hayan sido declarados con derecho a registrarse como 
candidatos independientes, al momento de solicitar su registro deberán cumplir 
con los requisitos siguientes: 
 

I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado ante el 
Instituto; 
 
II. Exhibir el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto en que 
se determine sobre el origen y destino de los recursos recabados para el 
desarrollo de las actividades de obtención del respaldo ciudadano; 
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III. Nombrar a su representante para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, mismo que se ubicará en la cabecera municipal o distrital 
según la elección de que se trate; 
 
IV: Nombrar a un responsable de la administración de los recursos 
financieros y de la presentación de los informes de campaña a que se 
refiere el artículo 94, fracción II de la Ley Electoral, y 
 
V. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en 
su propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes 
a los utilizados por los partidos políticos ya existentes. 
 

Para efectos de la fracción IV de este numeral, no se podrán utilizar los colores 
que el Consejo General apruebe para la impresión de las boletas electorales. 
 
31. La solicitud de registro como candidato independiente, se realizará ante el 
órgano electoral respectivo en las fechas siguientes: 
 

I. Para la modalidad de miembros de Ayuntamientos el 8 de mayo 
del año 2013; y 
 

II. Para la modalidad de Diputados el 14 de mayo del año 2013.  
 
Recibida la solicitud de registro de la candidatura, la Dirección de Partidos 
verificará dentro de los dos días siguientes que cumpla con todos los requisitos 
referidos en el numeral anterior. 
 
Si se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará al 
aspirante que se encuentren en tal supuesto, o al representante que hayan 
designado, para que, dentro de las 48 horas siguientes, subsanen el o los 
requisitos omitidos. 
 
32. El registro como candidato independiente será negado en los siguientes 
supuestos: 
 

I. Cuando el dictamen a que se refiere el artículo 136 de la Ley 
Electoral no permita determinar la licitud de los recursos erogados en la 
obtención de respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se 
concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de 
aportaciones individuales, fue rebasado; 
 
II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los 
plazos previstos en el numeral 30 de los presentes Lineamientos; 

 
III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos de 
registro que se refiere el artículo 138 de la Ley Electoral, ni siquiera con 
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posterioridad al requerimiento que en su caso haya formulado el 
Instituto, o cuando el desahogo del requerimiento se haya presentado de 
manera extemporánea. 
 

33. El Consejo General deberá resolver la procedencia o improcedencia del 
registro de la candidatura independiente respectiva, en las siguientes fechas de 
sesión:  
 

I. Para la modalidad de miembros de Ayuntamientos el 13 de mayo del 
año 2013; y 

 
II. Para la modalidad de Diputados el 18 de mayo del año 2013.  

 
34. Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser 
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral local ordinario 2013, 
en términos del artículo 142 de la Ley Electoral. 
 
35. Los candidatos independientes tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución 
Particular y la Ley Electoral; 
 
II. Utilizar propaganda impresa reciclable, elaborada con materiales 
reciclados o biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni 
materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas; 
 
III. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 
objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 
garantías o impedir el funcionamiento regular de los Órganos de 
Gobierno; 
 
IV. Respetar los Acuerdos que emita el Consejo General y los 
lineamientos de la Junta General del Instituto; 
 
V. Respetar los topes de gastos de campaña en los términos que 
establece la Ley Electoral; 
 
VI. Proporcionar al Instituto, la información y documentación que éste 
solicite por conducto del Consejo General y la Junta General, en los 
términos de la Ley Electoral; 
 
VII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente 
para los gastos de campaña; 
 
VIII. Abstenerse de recibir financiamiento del extranjero o de 
asociaciones religiosas estatales, nacionales o internacionales; 
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IX. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso o 
discriminatorio en su propaganda; 
 
X. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida 
privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros candidatos, 
partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros; 
 
XI. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato 
independiente”; 
 
XII. Abstenerse de realizar actos de presión que limiten o condicionen el 
libre ejercicio de los derechos políticos constitucionales; 
 
XIII. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, 
teléfonos, fotocopiadoras, faxes y herramientas de Internet, para la 
obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier 
acto de campaña o propaganda electoral; 
 
XIV. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de 
partidos políticos y cualquier otro respaldo corporativo. 
 
XV. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos 
y los sujetos a que se refiere el artículo 92 de esta Ley Electoral; 
 
XVI. Retirar dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral en 
que participen, la propaganda que hubiesen fijado o pintado; en caso de 
ser propaganda impresa llevarla a un centro de reciclaje; 
 
XVII. 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 su aplicación y empleo, y 
 
XVIII. Las demás que establezcan la Ley Electoral y los ordenamientos 
electorales, en lo conducente, a los candidatos de los partidos políticos y 
coaliciones. 

 
 

Capítulo segundo  
Del financiamiento 

 
 
36. Para la obtención del respaldo ciudadano, los aspirantes a candidatos 
tendrán acceso al financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades 
en los términos precisados en el último párrafo del artículo 128 de la Ley 
Electoral. 
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37. Durante el periodo de campaña electoral, los candidatos independientes 
podrán recibir financiamiento público y privado, en los términos precisados en 
el artículo 143, fracción III de la Ley Electoral. En su caso, reintegrarán sus 
remanentes de financiamiento público en términos de lo previsto en los 
artículos 145 y 146 del mismo ordenamiento. 
 
 

Capítulo tercero 
Del acceso a la radio y televisión 

 
 
38. Es prerrogativa de los candidatos independientes acceder a los tiempos de 
radio y televisión durante los periodos de campaña según la modalidad de que 
se trate, a fin de difundir su programa de trabajo. 
 
El Consejo General por conducto del Consejero Presidente dará aviso en un 
plazo no mayor a 72 horas a partir de la aprobación del registro de los 
candidatos independientes al Instituto Federal Electoral para que lleve a cabo 
las acciones conducentes e incluya en los modelos de pautas de distribución 
para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos a los 
candidatos independientes. 
 
39. Los candidatos independientes que hayan sido registrados tendrán 
derecho, en su conjunto, a tiempos en radio y televisión, como si se tratare de 
un solo partido político de nuevo registro. 
 
40. Los candidatos independientes no podrán adquirir o contratar a título propio 
o por cuenta de terceros, espacios en radio y televisión dirigidos a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos 
políticos, coaliciones, frentes o candidatos a cargo de elección popular. 
 
41. Los mensajes de los candidatos independientes serán transmitidos en las 
estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el Estado de 
Quintana Roo de acuerdo al catálogo aprobado por el Instituto Federal 
Electoral. 
 
42. Los candidatos independientes deberán entregar ante la Dirección de 
Partidos, los materiales para su difusión en radio y televisión ante el Instituto, 
de acuerdo a los plazos y especificaciones técnicas que establezca el Instituto 
Federal Electoral. 
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Capítulo cuarto 
De las sanciones 

 

43. En términos del artículo 295 de la Ley Electoral el Consejo General podrá 
aplicar a los candidatos independientes de las responsabilidades en que 
incurran, las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 
 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 
 
III. Negación o, en su caso, cancelación del registro como candidato 
independiente; 
 
Las sanciones referidas en este numeral, podrán ser impuestas cuando: 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en la Ley Electoral y en los 
presentes Lineamientos; 
 

B. Se demuestre la utilización recursos de procedencia ilícita para el 
financiamiento de cualquiera de sus actividades; 
 

C. Se demuestre que rebasaron el tope de gastos permitidos o el límite de 
aportaciones individuales en la etapa de obtención de respaldo 
ciudadano; 
 

D. Se demuestre haber realizado actos de presión o coacción para obtener 
el respaldo ciudadano; 
 

E. Se demuestre haber realizado actos de promoción o difusión de 
propaganda en las fechas previstas para la recepción de las 
manifestaciones de apoyo ciudadano; 
 

F. Se demuestre la comisión de actos anticipados para obtener el respaldo 
ciudadano; 
 

G. Se demuestre haber recibido recursos económicos de los partidos 
políticos y los sujetos a que se refiere el artículo 92 de la Ley Electoral; 
 

H. Se demuestre haber recibido cualquier clase de apoyo de 
organizaciones gremiales, de partidos políticos o cualquier otro respaldo 
corporativo; 
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I. Se demuestre la contratación o adquisición, pagada o gratuita, de 
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y 
televisión. 
 

J. No presenten los informes a que están obligados por la Ley Electoral; 
 

K. Realicen actos anticipados de campaña; 
 

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

M. Utilicen para llevar a cabo sus actividades recursos públicos, ya sean de 
la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios del 
Estado o de otras entidades federativas, más allá de las prerrogativas 
legales previstas en la Ley Electoral; 
 

N. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del 
Consejo General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de 
las Juntas Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas 
Distritales Ejecutivas, o de los órganos centrales del Instituto, o en su 
caso, del Tribunal; 
 

O. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el 
Consejo General; 
 

P. No respeten lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Electoral y demás 
normas relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la 
propaganda electoral; e 
 

Q. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en Ley Electoral y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Las sanciones consistentes en la negativa o cancelación de registro se 
impondrán por la comisión de las infracciones previstas en los incisos B al I de 
este numeral; en los demás casos sólo procederá la imposición de dichas 
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 gravedad de la falta. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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LOS SUSCRITOS, ACUDIMOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, A SOLICITAR ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EL REGISTRO COMO ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
EN LA MODALIDAD DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 
DISTRITO _____________________  

CANDIDATO (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 
  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA 
 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
CANDIDATO (SUPLENTE)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 
  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA 
 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
  

 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2013 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

EMBLEMA DEL 
SOLICITANTE 

ANEXO 3 
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DATOS DEL REPRESENTANTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
DATOS GENERALES 

 

 

DOMICILIO EN LA CABECERA DISTRITAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2013 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASPIRANTES  

A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

LOS SUSCRITOS, ACUDIMOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA 
LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, A SOLICITAR ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EL REGISTRO COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, EN LA MODALIDAD DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2013, EN EL 
MUNICIPIO DE __________. 

PRESIDENTE MUNICIPAL (PROPIETARIO) 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 
  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  
 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 
  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 
  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  
 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

EMBLEMA 
ASPIRANTE 

ANEXO 4 
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SÍNDICO (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

SÍNDICO (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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PRIMER REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

PRIMER REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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SEGUNDO REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

SEGUNDO REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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TERCERO REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

TERCER REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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CUARTO REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

CUARTO REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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QUINTO REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

QUINTO REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

  



30 
 

SEXTO REGIDOR (PROPIETARIO)  

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

SEXTO REGIDOR (SUPLENTE)  

   

APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) NOMBRE (S) 

  

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO 

  

DOMICILIO TIEMPO DE RESIDENCIA  

 MASCULINO FEMENINO 

CLAVE DE ELECTOR GÉNERO 

  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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DATOS DEL REPRESENTANTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

   

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
  

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO CELULAR 
DATOS GENERALES 

 

 

DOMICILIO EN LA CABECERA DISTRITAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES 
 


