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LUGARES DESEADOS PARA ACTOS DE OBSERVACIÓN FECHA DE SOLICITUD 

Foto 

 
Consejo General  
 
Consejo Distrital correspondiente al _______ Distrito Electoral 
                                                            número 

 
Consejo Municipal correspondiente a ______________ Tam. 
                                                                                  municipio 

 
_____  / _______________  /  _____ 

                  día                        mes                        año 

Credencial 

de Elector No. __________________________ 

 

Nombre del aspirante: __________________   __________________   __________________   Ocupación: _______________ 
                                                              apellido paterno                          apellido materno                             nombre(s) 

 
Domicilio particular: ______________________________   __________   ____________________________   ____________ 
                                                                             calle                                              número                                            colonia                                         código postal 

 
                                 ____________________   ____________________   ____________________ 
                                                                 municipio                                          estado                                              teléfono 

 
Lugar de nacimiento: ____________________________                        Fecha de nacimiento: ____ / _______ / ____ 
                                                                                                                                                   día               mes              año 

Con fundamento en los artículos 7, fracción IV, 9, 10, 127 fracción XIII y 162 fracción XII, del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, me permito 
solicitar a este Consejo el trámite de acreditación como OBSERVADOR ELECTORAL de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral 
2009-2010 y de los actos del día de la jornada electoral del próximo 4 de julio. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto: Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de mis derechos civiles y políticos; no  ser  miembro de 
dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político en los últimos tres años anteriores a la elección; no ser ni haber sido 
candidato a puesto de elección popular, en los últimos tres años anteriores al de la elección;  Así mismo no contar con antecedentes penales ni ser 
militar en servicio activo. 
 
Igualmente manifiesto que recibiré los cursos de capacitación que se impartan, para desarrollar la actividad para la  que solicito ser acreditado, 
comprometiéndome en no obstaculizar e interferir en el ejercicio de la función electoral, abstenerme de hacer proselitismo político o de externar ofensa u 
opinión alguna contra las autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.  Afirmo que habré de conducirme conforme a los principios de 
imparcialidad, objetividad,  certeza y legalidad. 
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