[FORMATO IETAM-C-F-1]

________________________, Tamaulipas, a __ de ______________ de ____.
Municipio

Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente.
En apego a lo dispuesto por los artículos 270, numeral 2, y 281, numeral 6 y 7, del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 7, fracción II de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas y 231 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas,
hago de su conocimiento, la solicitud de registro que se presenta es para el cargo de
elección

popular

de

_________________________________1,

por

el

_____________________________2 en calidad de _____________________________,3
y mi domicilio es _______________________________4.
Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Nombre
(Candidato o candidata)

Firma o huella dactilar
(Candidato o candidata)

1
Anotar el cargo por el que se postula: Gobernador (a), Diputado (a) de Mayoría Relativa o Representación Proporcional,
Presidente (a) Municipal, Síndico (a) 1 ó 2, Regidor (a), (en el caso de Regidor, especificar el lugar que ocupa en la planilla).
2
Dependiendo el cargo por el que contiende, anotar: en el caso del cargo de Gobernador (a) - Estado de Tamaulipas-, en el
caso de Presidente (a), Síndico (a) o Regidor (a), el Municipio por el cual aspira registrarse –ejemplo; Ayuntamiento de
Ciudad Madero-en el caso de Diputados de Mayoría(as) el Distrito Local –ejemplo; Distrito Local 01 Nuevo Laredo-.
3
Anotar si es propietario (a) o suplente, no aplica para el caso de las candidaturas al cargo de Gobernador.
4
Anotar el domicilio completo del candidato (a).

[FORMATO IETAM-C-F-2]

________________________, Tamaulipas, a __ de ______________ de ____.
Municipio

Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente.

En apego a lo dispuesto por los artículos 281, numeral 7, del Reglamento de Elecciones
del Instituto Nacional Electoral; 7, fracción II de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas y 231, fracción X de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, manifiesto que
las y los candidatos fueron seleccionados (as) de conformidad con las normas estatutarias
del partido político __________________________________________1.
Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

1

Nombre
(Candidato o Candidata)

Nombre
(Dirigente o Representante del Partido
Político, Coalición o Candidatura Común,
acreditado ante el IETAM)

Firma o huella dactilar
(Candidato o Candidata)

Firma o huella dactilar
(Dirigente o Representante del Partido
Político, Coalición o Candidatura Común,
acreditado ante el IETAM)

Anotar el nombre del partido político que postula al candidato (a).
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[FORMATO IETAM-C-F-3]
DECLARACIÓN. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

________________________, Tamaulipas, a __ de ______________ de _____.
Municipio

Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente.

En apego a lo dispuesto por los artículos 7, fracción II de la Constitución Política del Estado
de Tamaulipas y 231, fracción X de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, DECLARO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:
Cumplo con los requisitos que exigen la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado de Tamaulipas, la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas y en su caso, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

Nombre
(Candidato o candidata)

Firma o huella dactilar
(Candidato o candidata)
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[FORMATO IETAM-C-F-4]

ESCRITO PARA SOLICITAR SE INCLUYA EL SOBRENOMBRE

Cd. Victoria, Tamaulipas, a __ de ______________ de _____.

Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 281, numeral 9, del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 7 fracción II de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas y 31, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral de Tamaulipas, hago
de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar, que como candidato
(a)

registrado

(a)

al

cargo

de

___________________1

en

mi

calidad

de

___________________2, postulado (a) por el (la) __________________________3 ,
manifiesto que es mi deseo y voluntad, que en la boleta electoral, además de los datos
que

señala

el

marco

normativo

aplicable,

se

incluya

el

sobrenombre

de

_____________________________________4.

Atentamente

Nombre
(Candidato o Candidata)

Firma o huella dactilar
(Candidato o Candidata)

1

Anotar el cargo; Gobernador (a), Presidente (a) Municipal, Diputado (a) según corresponda.
Anotar si es propietario (a) o suplente, no aplica para el caso de las candidaturas al cargo de Gobernador.
3
Anotar el partido político, candidatura común o coalición que lo postula, o candidatura independiente.
4
Anotar el sobrenombre que quieren aparezca en la boleta electoral.
2
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[FORMATO IETAM-C-F-5]

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR

Cd. Victoria, Tamaulipas, a __ de ______________ de ____.

Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 7 fracción II, 25, párrafo segundo, 130,
párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 181 y 186
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, manifiesto que he ejercido el cargo de
elección popular de _______________________________1, derivado del proceso
electoral inmediato anterior.

Atentamente

Nombre
(Candidato o Candidata)

Firma o huella dactilar
(Candidato o Candidata)

1

Anotar el cargo que ejerce; Diputado (a) Presidente (a) Municipal, Síndico (a) 1 ó 2, Regidor (a), (en el caso de

Regidor, especificar el lugar que ocupa en la planilla), según corresponda.
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FORMATO IETAM-C-F-6: ARCHIVO CON EXTENSIÓN .xls (MS-Excel) QUE CONTIENE LOS REGISTROS DE CADA UNO DE LOS CANDIDATOS
DATOS GENERALES
PARTIDO, COALICIÓN,
CANDIDATURA COMÚN O
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

CARGO (Gobernador,
CIRCUNSCRIPCIÓN
Diputado MR o RP, CALIDAD (propietario o
(Tamaulipas, Distrito,
suplente)
Presidente, Síndico o
Municipio)
Regidor)

DATOS DE SU CREDENCIAL PARA VOTAR

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE O NOMBRES

DISTRITO ELECTORAL
LOCAL

MUNICIPIO

SECCION
ELECTORAL

OCR

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE
CREDENCIAL (CIC)

CLAVE DE ELECTOR

NÚMERO DE EMISIÓN
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