
Anexo Único

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE PRELIMINAR DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL

GOOGLE (     ) FACEBOOK (     ) TWITTER (     )

FECHA

*Invariablemente deberá adjuntarse copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o  el auxiliar

FIRMA DE LA O EL AUXILIAR

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE AUXILIARES (FURA)

RESPONSIVA  

El/la que suscribe por este medio manifiesta aceptar la recepción de notificaciones vía correo electrónico en relación con el proceso de constitución de Partidos Políticos 
Locales y lo estipulado en los Lineamientos. 

FIJO (incluir clave lada) CELULAR

VINCULADO A: 

El/la que suscribe manifiesta tener conocimiento de las obligaciones sobre el tratamiento de los datos personales recabados por mi usuario a través de la aplicación
móvil, durante el proceso de registro de Partidos Políticos Locales, que en resumen son las siguientes:
-Tratar únicamente los datos personales para la obtención del registro como Partido Político Local;
-Guardar confidencialidad respecto de los datos personales captados mediante la aplicación móvil;
-Implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información recabada mediante la aplicación móvil;
-Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a la obtención del registro como Partido Político Local;
-Abstenerse de transferir los datos personales captados mediante la aplicación móvil salvo al INE. 

APP

ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

AFILIACIONES VÁLIDAS
El/la que suscribe por este medio manifiesta conocer los supuestos establecidos en los Lineamientos, respecto a las afiliaciones que no se considerarán válidas en la Mesa 

de Control.

CLAVE DE ELECTOR:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO MATERNO:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO (S):

NOMBRE (S):

REGISTRO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES

AÑO MES DIA

APELLIDO PATERNO:

DATOS DE LA O EL AUXILIAR
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ANEXO 2 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EMBLEMA 

 

 

Anexar impreso y en medio magnético  

Formato de archivo 
PNG, GIF, JPG, JPEG o PNG y con una dimensión máxima 

de 150 kb 
Resolución Alta 300 dpi (puntos por pulgada) 

Tamaño de la imagen Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm 
Peso del archivo No mayor a 10 megabytes 

 
 

Anexar colores utilizados en los formatos que se indican 
PANTONE 

CMYK Color is short for Cyan-Magenta-Yellow-Black 
RGB Color which stands for Red-Green-Blue 

 
 

Anexar en CD la tipografía utilizada y sus archivos para instalación 
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ 
1234567890@$%&=”!)() 
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EJEMPLO DE PANTONE 
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COLORES DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES1 
 
 
Partido Acción Nacional: 
 

 “Artículo 7 
El emblema de Acción Nacional es un rectángulo en color plata, 
en proporción de 1 x 3.5, que enmarca una franja rectangular 
colocada horizontalmente en la parte media y dividida en tres 
campos de colores verde, blanco y rojo, respectivamente, y en 
letras mayúsculas de color azul las palabras ACCIÓN en el 
extremo superior izquierdo y NACIONAL en el extremo inferior 
derecho. 
 
El distintivo electoral de Acción Nacional es un círculo de color 
azul vivo, circunscribiendo las letras mayúsculas PAN del mismo 
color azul sobre fondo blanco, enmarcado en un cuadro de 
esquinas redondeadas, también de color azul.” 

 
 
 
 
 
Partido Revolucionario Institucional: 
 

 “Artículo 5. El emblema, los colores y la página de internet que 
caracterizan y diferencian al Partido se describen como sigue: 
Un círculo dividido en tres secciones verticales destacadas en 
color verde, blanco y rojo de izquierda a derecha, 
respectivamente, enmarcadas en fondo gris la primera y la última 
y en fondo blanco la segunda. En la sección verde estará impresa 
en color blanco la letra "P"; en la sección blanca y en color negro 
la letra "R"; y en la sección roja la letra "I" en color blanco. La letra 
"R" deberá colocarse en un nivel superior a las otras dos. (…)” 

 
Partido de la Revolución Democrática: 
 

 “Artículo 4. El Partido se identificará por medio de los siguientes 
componentes: 
(…) 
c) Por su emblema que constará de los siguientes elementos: 
- Sol mexicano estilizado con las siguientes características: 
Estructura formada por una circunferencia de dieciséis rayos de 
trazo ancho, ocho de los cuales son largos y ocho cortos; 
- La distancia entre el límite exterior de la circunferencia y el 
extremo del rayo largo será igual al diámetro interior de la 
circunferencia; 
- El rayo corto llega a dos tercios de esa distancia; El emblema se 
complementará por la sigla PRD, construida con kabel extrabold, 
con una altura equivalente al diámetro interior de la circunferencia, 
teniendo las letras P y D un ajuste de diseño; y Los colores del 
Partido son el amarillo (Pantone 116) en el fondo y el negro en el 
sol y las letras.” 

 
 
 

 
1 Conforme a los estatutos de cada uno de los partidos políticos nacionales. 
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Partido del Trabajo: 
 

 “Artículo 2. Su emblema es un recuadro negro con fondo rojo; con 
una estrella de cinco picos de color amarillo oro en la parte 
superior y ocupando un mayor espacio, situadas en la parte 
inferior de la estrella, las siglas PARTIDO DEL TRABAJO, PT, en 
color amarillo oro. Los colores que caracterizan al Partido del 
Trabajo son rojo y amarillo oro.” 

 
 
Partido Verde Ecologista de México: 
 

 “Artículo 1.- El Partido Verde Ecologista de México es un Partido 
Político nacional, (…) El emblema está formado por un tucán en 
sus colores naturales rojo, amarillo y negro. El tucán se encuentra 
parado sobre una hoja verde en dos tonos de verde y una V de 
color blanco, todo sobre un recuadro color verde. En la parte 
inferior del recuadro, el enunciado VERDE en color blanco. (…)” 

 
 
Movimiento Ciudadano: 
 

 “Artículo 2 
Del lema, emblema, colores y bandera. (…)  
3. El emblema de Movimiento Ciudadano es representado por el 
águila en posición de ascenso, ubicada sobre las palabras 
Movimiento Ciudadano. 
4. Los colores distintivos de Movimiento Ciudadano son el naranja, 
el blanco y el gris. 
5. Los colores del emblema electoral son para el águila y las 
palabras Movimiento Ciudadano el blanco, sobre un fondo 
rectangular naranja pantone Orange 151 C. (…) 

 
Morena: 
 

 “Artículo 1°. (…) Su emblema es un logo que representa la 
igualdad sin jerarquías con el uso de letras minúsculas. De 
tipografía moderna y sin adornos permite su legibilidad a la 
distancia como una entidad clara, representativa, diferente y 
distinguible apoyado con el uso de un color que se reconoce de 
entre otras fuerzas políticas. Se trata de un símbolo en tipografía 
Surface Bold, versión 1000 disposición Open Type, Post Script 
contornos en minúsculas. El logotipo está enmarcado en un 
rectángulo horizontal de proporciones 6:1 - 12:2 - 24:4 y así 
sucesivamente. El color del emblema es Pantone 1805.” 
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LINEAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 
DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES  

ANEXO 03 

 

AFILIACIONES REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y  
REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 
ENTIDAD 

 

Entidad 
Padrón Electoral  

 
0.26% del Padrón 

Electoral 
Número de afiliaciones 

requeridas 

Tamaulipas 2,739,987 7,123.96 7,124 
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LINEAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 
DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES  

ANEXO 03 

 

AFILIACIONES REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y  
REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 
ASAMBLEAS DISTRITALES 

 

Distrito Electoral 
Local 

Padrón Electoral  
 

0.26% del Padrón 
Electoral 

Número de afiliaciones 
requeridas 

01 Nuevo Laredo 126,426 328.70 329 
02 Nuevo Laredo 127,469 331.41 332 
03 Nuevo Laredo 122,924 319.60 320 

04 Reynosa 125,875 327.27 328 
05 Reynosa 130,301 338.78 339 
06 Reynosa 126,496 328.88 329 
07 Reynosa 131,183 341.07 342 
08 Río Bravo 137,325 357.04 358 

09 Valle Hermoso 109,765 285.38 286 
10 Matamoros 123,284 320.53 321 
11 Matamoros 112,776 293.21 294 
12 Matamoros 121,862 316.84 317 

13 San Fernando 117,497 305.49 306 
14 Victoria 125,609 326.58 327 
15 Victoria  129,680 337.16 338 

16 Xicoténcatl 129,949 337.86 338 
17 El Mante 118,325 307.64 308 
18 Altamira 129,941 337.84 338 
19 Miramar 116,025 301.66 302 

20 Ciudad Madero 126,573 329.08 330 
21 Tampico 121,491 315.87 316 
22 Tampico 129,211 335.94 336 
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LINEAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 
DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES  

ANEXO 03 

 

AFILIACIONES REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y  
REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 

ASAMBLEAS MUNICIPALES 
 

Municipio 
Padrón Electoral  

 
0.26% del Padrón 

Electoral 
Número de afiliaciones 

requeridas 
Abasolo 8,472 22.02 23 
Aldama 23,358 60.73 61 
Altamira 177,630 461.83 462 

Antiguo Morelos 7,367 19.15 20 
Burgos 4,730 12.29 13 

Bustamante 5,846 15.19 16 
Camargo 12,614 32.79 33 

Casas 4,406 11.45 12 
Ciudad Madero 171,551 446.03 447 

Cruillas 2,269 5.89 6 
Gómez Farías 7,255 18.86 19 

González 32,309 84.003 85 
Güémez 13,126 34.12 35 
Guerrero 2,540 6.60 7 

Gustavo Díaz Ordaz 13,410 34.86 35 
Hidalgo 14,202 36.92 37 

Jaumave 12,259 31.87 32 
Jiménez 6,032 15.68 16 

Llera 12,937 33.63 34 
Mainero 1,959 5.09 6 
El Mante 86,016 223.64 224 

Matamoros 420,614 1,093.59 1,094 
Méndez 3,928 10.21 11 

Mier 4,002 10.40 11 
Miguel Alemán 20,666 53.73 54 

Miquihuana 3,057 7.94 8 
Nuevo Laredo 323,587 841.32 842 
Nuevo Morelos 3,340 8.68 9 

Ocampo 10,862 28.24 29 
Padilla 11,588 30.12 31 

Palmillas 1,853 4.81 5 
Reynosa 545,515 1,418.33 1,419 
Río Bravo 105,665 274.72 275 
San Carlos 6,893 17.92 18 

San Fernando 38,858 101.03 102 
San Nicolás 946 2.45 3 

Soto la Marina 19,737 51.31 52 
Tampico 250,702 651.82 652 

Tula 22,580 58.70 59 
Valle Hermoso 47,073 122.38 123 

Victoria 255,289 663.75 664 
Villagrán 4,494 11.68 12 

Xicoténcatl 18,450 47.97 48 
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Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de enero de 2023 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
PRESENTE 
 
Quien suscribe la presente C. ___________________________________, en mi carácter de 
representante legal de la organización ciudadana _______________________________________, 
personalidad que se encuentra debidamente acreditada en el acta de constitución de la organización 
ciudadana que se anexa al presente, comparezco respetuosamente a manifestar la intención de mi 
representada, de obtener el registro necesario para constituir un partido político estatal, al haber 
reunido los requisitos previos para dar inicio a los trámites correspondientes al periodo de 
constitución, manifestando lo siguiente: 
 

I. Que la organización ciudadana que represento para efecto de cumplir con los requisitos 
previos al inicio del periodo de constitución de un partido político local formó una 
asociación civil bajo la denominación _____________________________________. 

 
II. Asimismo, comunico que la denominación bajo la cual la organización ciudadana que 

represento pretende constituir un partido político estatal es la siguiente: 
__________________________________________ (o bien, que se trata de la misma 
denominación con la cual se constituyó la asociación civil). 

 
III. Por otra parte, informo que el tipo de asamblea que celebrará la organización ciudadana 

que represento para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 de la 
Ley General de Partidos Políticos será de Asambleas _________________ (Municipales 
o Distritales, según se haya elegido). 

 
IV. Además, manifiesto que las representaciones de la organización ciudadana que 

pretende constituir un partido político local son: 
 

 El o la suscrito (a) ___________________________________________ legal de 
la organización ciudadana. 

 El o la ciudadano (a) ___________________________________________ como 
representante legal suplente de la organización ciudadana. 

 
V. Por otro lado, hago de su conocimiento el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones de la organización ciudadana en calle ___________________________, 
número ____, de la colonia _________________________________, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, que el número de teléfono con que se cuenta es el siguiente 
__________________, y que el correo electrónico en el que se podrá recibir cualquier 
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tipo de aviso o notificación legal es el siguiente _______________________; 
autorizando a los C.C. ________________________________________ y 
___________________________________, para oír y recibir dichas notificaciones. 
 

VI. Por último, señalo que la persona u órgano responsable de finanzas de la administración 
de la organización ciudadana será el siguiente: 
 

 ________________________________________________, con domicilio en 
__________________________________________________________, número 
telefónico ____________, correo electrónico ____________________________. 

 
Finalmente, mediante el presente aviso de intención, se acompañan los siguientes documentos a 
efecto de cumplir con los requisitos necesarios para iniciar el  periodo de constitución como partido 
político: 

 
1. Original o copia certificada ante Notaría Pública del acta constitutiva de la  organización 

ciudadana que acredita su constitución y del certificado de inscripción en el registro público de 
la propiedad. 

 
2. Original o copia certificada ante Notaría Pública del acta o minuta de la asamblea en la que 

acredite fehacientemente la personalidad de quien o quienes suscriben la notificación de 
intención de constituirse como Partido Político Estatal, por parte de la organización 
ciudadana, así como copia simple legible en ampliación a 150% de la credencial para votar 
vigente por ambos lados. 
 

3. En el caso de las Agrupaciones Políticas, los requisitos previstos en los incisos 1) y 2) 
anteriores, se sustituyen por la resolución de registro expedido por el Consejo General del INE 
o por el Consejo General del IETAM, o, en su caso, certificación expedida por la Dirección del 
Secretariado del INE o la Secretaría Ejecutiva del IETAM, según corresponda, con el cual 
acredite su registro vigente como Agrupación Política y constancia del registro de las y los 
dirigentes o representantes de la agrupación ante el Instituto, con la cual se acredite la 
personería de quien o quienes representan legalmente a la Agrupación Política que pretenda 
obtener el registro como partido político. 

 
4. Acta de la asamblea donde las dirigencias o representantes legales de las respectivas 

Agrupaciones Políticas aprobaron solicitar su registro como Partido Político Local en la 
entidad1. 

 
5. Dispositivo de almacenamiento (USB) que contenga el emblema del Partido Político Estatal en 

formación que aparecerá en la notificación de intención y en las manifestaciones formales de 
afiliación, que deberá de tener cuando menos las siguientes características: 

 
 Software utilizado: Adobe Illustrator o CorelDraw; 

 
1 Para el caso de las Agrupaciones Políticas. 
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 Formato del archivo: PNG, GIF, JPG, JPEG o PNG y con una dimensión máxima de 150 kb.; 

 
 Características de la imagen: Trazada en vectores. 

 
 Tipografía: No editable y convertida a vectores. 

 
 Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados. 

 
 Tamaño de la imagen: Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm. 

 
 Peso del archivo: No mayor a 10 megabytes. 

 
6. De igual manera, para efectos de fiscalización anexarán a la notificación de intención, 

lo siguiente: 
 

 Copia certificada de la escritura pública mediante la que se acredite la constitución de la 
Asociación Civil con el objeto de constituir un nuevo Partido Político Local; lo anterior, para los 
efectos de fiscalización de los recursos de la Organización;  
 

 Copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la Organización como 
persona moral; 

 
 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la Organización, para 

los efectos de fiscalización a que haya lugar durante el periodo de formación del Partido 
Político Local, conforme a lo señalado en el Reglamento de Fiscalización del IETAM; y 

 
 En el formato IETAM/11, la manifestación de que a partir de la procedencia del aviso de 

intención informará al Consejo General del IETAM, dentro de los diez primeros días de cada 
mes, el origen, uso y destino de sus recursos utilizados. 

 
Todo lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a lo señalado en los artículos 41, párrafo 
tercero, base I de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 20, párrafo segundo, 
base II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como lo dispuesto en el numeral 71 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, y demás leyes aplicables. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a __ de ________ de 2023 
 
 

CALENDARIO DE ASAMBLEA 
 

 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 
 
Quien suscribe la presente C. _____________________________________ en mi carácter de 
representante legal de la organización ciudadana denominada ______________________________, 
comparezco respetuosamente a presentar el calendario de celebración de asambleas (municipales o 
distritales y en su caso, constitutiva), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, 48 y 
49 de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, informando de las 
fechas y lugares donde se llevarán a cabo, tal y como se advierte del siguiente recuadro: 
 

Fecha de la 
Asamblea 

Hora de 
inicio  de 

la 
Asamblea 

Municipio o 
Distrito 

Domicilio (calle, 
código postal, 

número, colonia y 
municipio) 

Nombre completo 
de la persona 

responsable de  la 
organización 

de la asamblea 

Fecha para 
verificar el 

local1 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
1 A más tardar tres días antes de la fecha de la Asamblea, con fundamento en el artículo 61 de los Lineamientos 
para la constitución y registro de partidos políticos locales. 
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Fecha de la 
Asamblea 

Hora de 
inicio  de 

la 
Asamblea 

Municipio o 
Distrito 

Domicilio (calle, 
código postal, 

número, colonia y 
municipio) 

Nombre completo 
de la persona 

responsable de  la 
organización 

de la asamblea 

Fecha para 
verificar el 

local1 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
De igual forma, hago de su conocimiento que acorde con lo dispuesto en el artículo 47 de los 
Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, informo: 
 

I. Que el nombre de la o el representante legal de la organización ciudadana, es el de quien 
suscribe la presente. 

II. Asimismo, que el orden del día, bajo el cual se desarrollará la asamblea es el siguiente: 
(Señalar el orden del día, el cual al menos deberá contener lo señalado en el artículo 82 de 
los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales). 

 
Por otro lado, mediante la presente solicitud de asamblea acompaño los siguientes documentos: 
 

- El croquis de los lugares en donde habrá de llevarse a cabo las asambleas 
correspondientes. 

- La propuesta del total de fórmulas de personas delegadas, propietarias y suplentes, que se 
elegirán en las Asambleas distritales o municipales, privilegiando los principios de paridad de 
género e igualdad. 

- La lista preliminar de afiliadas/os de manera impresa, señalando el número aproximado de 
personas asistentes que se pretenden afiliar. (En su caso). 

- Un dispositivo de almacenamiento USB que contiene la lista preliminar de afiliadas/os en 
formato Excel, señalando el número aproximado de personas asistentes que se pretenden 
afiliar, de acuerdo al formato diseñado por el IETAM. (En su caso). 

 
Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Partidos 
Políticos y en los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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Etiqueta adherible que 

emitirá el Sistema de Registro 

de Partidos Políticos Locales 

del INE 

 

 

 

____________________, Tamaulipas, ____ de ________ de 2023. (1) 

 

MANIFESTACIÓN FORMAL DE AFILIACIÓN 

(RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN) 

 
____________________________________ (2) 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe la presente C.___________________________________________________ (3), 
manifiesto mi voluntad de afiliarme a la organización ciudadana de manera libre, voluntaria, individual y 
pacífica, así como que conozco la declaración de principios; el programa de acción y los estatutos, que 
establecen el ideario, actividades y normatividad que regirán la vida interna del partido político estatal 
que se pretende conformar. 
 
De igual forma, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 139 y 140 de los 
Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, proporciono los datos 
siguientes: 

 

   Datos de la persona afiliada: 
_______________________________________________________________________________________

             Apellido paterno                Apellido materno                Nombre (s)             

 

 

  

 

                  

             

              

 

    Domicilio: 
_______________________________________________________________________________________

                                                     Calle                                                   No. Ext.                     No. Int.             

    
_______________________________________________________________________________________

                                Colonia                                               Municipio                      Entidad federativa              
 

Clave de elector: 

Número  de  folio  del  comprobante  de 

solicitud  ante  el  Registro  Federal  de 

Electores del Instituto Nacional Electoral: 

Número  identificador  de  la  credencial 

para votar (OCR): 

Logotipo de la 

Organización 

ciudadana 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________________ (4) 
 

“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra Organización interesada en obtener 
el registro como Partido Político Local, durante el proceso de registro correspondiente a (precisar los años que 
comprende el periodo en curso) y que en este acto renuncio a cualquier otra afiliación a algún partido político 

existente” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de privacidad simplificado 
 

La ________________________________________ (5), es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de 
datos personales que se recaban de forma general a través de este formato, lo cuales son protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, demás 
normatividad que resulte aplicable y el aviso de privacidad correspondiente. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página electrónica de la 
organización (______________) (6), o bien, en  ___________________________ (7).  

 
 
 
 
Instructivo: 

1. Lugar y fecha. 
2. Nombre (s) de la organización ciudadana que pretende constituirse como partido político local. 
3. Nombre (s) y apellido (s) de la persona ciudadana que desea afiliarse. 
4. Firma autógrafa o huella digital de la persona afiliada, la cual debe coincidir con la que aparece en la credencial para votar. 
5. Nombre (s) de la organización ciudadana que pretende constituirse como partido político local. 
6. Descripción del medio a través del cual se puede acceder al aviso de privacidad integral.  
7. Calle, número, colonia, municipio, entidad federativa de la organización ciudadana y código postal. 

PARA C
ONSULTA



 

 No. Clave de elector (1)
Sección 

(2)
Nombre(s) (3) Apellido (4) Apellido (4) Domicilio (5)

Total de Afiliaciones (6)

Emblema          de          la organización

Formato IETAM/04 Lista de Afiliación Distrital

Fecha y lugar:

Nombre de la organización:

Distrito:

Persona responsable de la 
asamblea:

PARA C
ONSULTA



(1)      Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(2)      Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(3)      Anotar el nombre de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(4)      Anotar los apellidos de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(5)      Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad) que se indica en la credencial para votar vigente.

(6)      Señalar el total de afiliados registrados.

(7)      Anexar a la lista de afiliación por cada registro, la solicitud de afiliación.

(8)      Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

(9)      Agregar tantas filas como sean necesarias.

Instructivo de llenado

PARA C
ONSULTA



 

 No. Clave de elector (1)
Sección 

(2)
Nombre(s) (3) Apellido (4) Apellido (4) Domicilio (5)

Total de Afiliaciones (6)

Emblema          de          la organización

Formato IETAM/05 Lista de Afiliación Municipal

Fecha y lugar:

Nombre de la organización:

Municipio:

Persona responsable de la 
asamblea:

PARA C
ONSULTA



(1)      Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(2)      Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(3)      Anotar el nombre de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(4)      Anotar los apellidos de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(5)      Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad) que se indica en la credencial para votar vigente.

(6)      Señalar el total de afiliados registrados.

(7)      Anexar a la lista de afiliación por cada registro, la solicitud de afiliación.

(8)      Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

(9)      Agregar tantas filas como sean necesarias.

Instructivo de llenado

PARA C
ONSULTA



 

 No. Clave de elector (1)
Sección 

(2)
Nombre(s) (3) Apellido (4) Apellido (4) Domicilio (5)

Total de Afiliaciones (6)

Emblema          de          la organización

Formato IETAM/06 Lista de Afiliación Estatal

Fecha y lugar:

Nombre de la organización:

Municipio:

Persona responsable de la 
asamblea:

PARA C
ONSULTA



(1)      Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(2)      Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente de la ciudadana o el ciudadano afiliado.

(3)      Anotar el nombre de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(4)      Anotar los apellidos de la ciudadana o el ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.

(5)      Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad) que se indica en la credencial para votar vigente.

(6)      Señalar el total de afiliados registrados.

(7)      Anexar a la lista de afiliación por cada registro, la solicitud de afiliación.

(8)      Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

(9)      Agregar tantas filas como sean necesarias.

Instructivo de llenado

PARA C
ONSULTA



Organización ciudadana:

No.
Nombre

(apellidos paterno, materno, nombres)
Cargo Distrito/ Municipio Firma autógrafa o huella

Emblema          de          la organización

Formato IETAM/07 Lista de asistencia personas delegadas Asamblea Local Constitutiva

PARA C
ONSULTA



(1)      Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

(2)      Agregar tantas filas como sean necesarias.

Instructivo de llenado

PARA C
ONSULTA



PARA C
ONSULTA
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de enero de 2023 

 

 

CANCELACIÓN DE ASAMBLEA 
 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 

 
 
Quien suscribe la presente C. _______________________________ en mi carácter de 
representante legal de la organización ciudadana denominada 
________________________________, con fundamento en el artículo 49 de los Lineamientos 
para la constitución y registro de partidos políticos locales, comparezco respetuosamente a 
presentar la solicitud de cancelación de la asamblea (municipal o distrital), programada para el 
día __, en el ___________ (municipio o distrito), dado que 
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________.(exposición de motivos).  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 
 
 

 

 
Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 

PARA C
ONSULTA



FORMATO IETAM/09

 

 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a __ de _________ de 2023. 
 

 
 

REPROGRAMACIÓN DE ASAMBLEA 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 PRESENTE 
 
Quien suscribe la presente C. _______________________________ en mi calidad de 
representante legal de la organización ciudadana denominada 
______________________________, con fundamento en el artículo 49 de los 
Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, comparezco 
respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de la asamblea (municipal o 
distrital, según se haya  elegido), programada para el día __, a las __ horas, en el 
____________________________________________ 
____________________________________ (dirección del municipio o distrito), dado que 
_________________________________________________________________________ 
______________________________. (exposición de motivos). 
 
En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la asamblea se celebrará el día  __ 
de _____________ de ______, a las _____ horas, en _____________________________ 
_________________________________________________________________ (lugar), y 
al efecto con fundamento en los artículos 47, 48 y 49 de los Lineamientos para la 
constitución y registro de partidos políticos locales, informo: 
 

I. Que la denominación bajo la cual la organización ciudadana constituyó la 
asociación civil es la siguiente: __________________________________. 

 
II. Que el nombre de la o el representante legal de la organización ciudadana, es 

el de quien suscribe la presente. 
 

III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al 
(establecer municipio, distrito o constitutiva correspondiente, según sea haya 
elegida/o) y pretende celebrarse el día __ de __________ del 20__, a las ____ 
horas. 

 
IV. Asimismo, que el orden del día, bajo el cual se desarrollará la asamblea es el 

siguiente: 
(Señalar el orden del día, el cual al menos deberá contener lo señalado en el 
artículo 82 de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos 
políticos locales) 

 
V. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente: 

(Establecer la calle, entre calles, número, colonia, código postal y municipio, o 
en su caso el distrito en el que corresponda dicho domicilio.) 

 

Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 
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Por otro lado, mediante la presente solicitud de asamblea acompaño los siguientes 
documentos: 

 
- El croquis del lugar en donde habrá de llevarse a cabo la asamblea correspondiente. 
- La lista preliminar de afiliadas/os de manera impresa, señalando el número 

aproximado de personas asistentes que se pretenden afiliar.(En su caso). 
- Un dispositivo de almacenamiento USB (Universal Serial Bus) que contiene la lista 

preliminar de afiliadas/os en formato Excel, señalando el número aproximado de 
personas asistentes que se pretenden afiliar (En su caso). 

 

Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de 
Partidos Políticos y en los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos 
locales. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARA C
ONSULTA
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de ________ de 2024 
 
 

SOLICITUD DE REGISTRO 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
P R E S E N T E 

 
Quien suscribe la presente C. ___________________________________________ en mi 
calidad de representante legal de la organización ciudadana denominada 
__________________________________________, personalidad que se encuentra 
debidamente acreditada en el acta (o documento) de constitución de la organización 
ciudadana, la cual fuera allegada al aviso de intención correspondiente, comparezco 
respetuosamente a manifestar que la organización ciudadana que represento ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos 
para la constitución y registro de partidos políticos locales, para efecto de obtener el 
registro correspondiente, por tal motivo se  presenta la solicitud de registro, y al efecto 
informo: 

 
I. Que la denominación bajo la cual la organización ciudadana constituyó la 

asociación civil es la siguiente: _________________________________. 
 

II. Que la denominación con la cual la organización ciudadana que represento 
pretende constituirse como partido político estatal es la siguiente: 
______________________________________. 

 
III. Además, manifiesto que las representaciones de la organización ciudadana 

que pretende constituir un partido político estatal son: 

 El (la) suscrito(a) _______________________________________ 
como representante legal de la organización ciudadana. 

 El (la) ciudadano(a) _____________________________________ como 
representante legal suplente de la organización ciudadana. 

 
IV. Que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones de la organización 

ciudadana en calle _________________________________________, 
número ____, de la colonia _______________________________________, 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el número de teléfono con que se cuenta 
es el siguiente ____________, y que el correo electrónico en el que se podrá 
recibir cualquier tipo de aviso o notificación legal es el siguiente 
____________________________________________________,  autorizando 
a las personas C.C. ________________________________________ y 
______________________________________, para oír y recibir dichas 
notificaciones. 

 
Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 
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V. Asimismo, que el número total de afiliaciones con que cuenta la 
organización ciudadana en el Estado es de _____ personas afiliadas, con la 
siguiente distribución por (entidad , distrito o municipio): (Establecer la 
distribución por distrito o municipio según corresponda) 

 
Por otro lado, mediante la presente solicitud de registro acompaño los siguientes 
documentos: 

 
- Los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y 

estatutos), en dispositivo de almacenamiento USB (en archivo de Word). 
- Las listas de afiliaciones de los demás ciudadanos con que cuenta la organización 

ciudadana en la entidad, para efecto de satisfacer el requisito de porcentaje mínimo 
exigido por la ley. 

- Las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los registros de 
afiliaciones que aparecen en las listas a que se refiere el párrafo anterior, 
adjuntando copia simple legible de la credencial para votar vigente del afiliado, y en 
el caso, de que el domicilio no corresponda a su lugar de residencia, se agrega, 
copia del comprobante de domicilio. 

 
Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
General de Partidos Políticos, y en su momento se otorgue a la organización ciudadana 
que represento el registro como partido político estatal correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

PARA C
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de enero de 2023.  
 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ACEPTACIÓN DE RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA Y ACEPTACIÓN DE FISCALIZACIÓN 

POR PARTE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN PLANEACIÓN 
Y VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 
 

CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 
 
Quien suscribe la presente C. _______________________________________________, en 
términos de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, en mi 
calidad de representante legal de la organización ciudadana denominada 
_______________________________________, manifiesto la conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria número ____________________ aperturada en la 
institución denominada ______________________________ a nombre de la Asociación Civil 
__________________________________, con motivo del procedimiento para la constitución 
de un partido político local sean objeto de fiscalización en cualquier momento por la Unidad de 
Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE del IETAM.  
 
Asimismo, manifiesto que los recursos que se obtengan para la consecución de los fines de la 
organización ciudadana serán de procedencia lícita. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 

Logotipo de la 

Organización 

ciudadana 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de ______ de 2024 

 

 

SOLICITUD DE ASAMBLEA LOCAL CONSTITUTIVA 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 
 
Quien suscribe la presente C. _________________________________ en mi calidad de 
representante legal de la organización ciudadana denominada 
__________________________________, comparezco respetuosamente a presentar la 
solicitud de asamblea constitutiva, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y al efecto con fundamento en el artículo 
67, inciso a) de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, 
informo: 
 
 

I. Nombre de la denominación o razón social de la organización ciudadana: 
____________________________________________. 

 
II. La asamblea constitutiva pretende celebrarse el día ___de ______________ de 

2024, a las _____ horas. 
 

III. El orden del día bajo el cual se desarrollará la asamblea: 
(Deberá contener lo estipulado en el artículo 91 de los Lineamientos para la 
constitución y registro de partidos políticos locales).  

 
IV. El domicilio en donde se pretende realizar la asamblea: 

(Señalar calle, entre calles, número, colonia, código postal y municipio respectivo, 
adjuntando el croquis del lugar en donde habrá de llevarse a cabo la asamblea 
constitutiva correspondiente). 

 
Me permito señalar además, que con fundamento en los artículos 43 y 44 de los 
Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, se llevó a cabo la 
realización de asambleas (en por lo menos dos terceras partes de los distritos electorales 
locales o municipios del estado de Tamaulipas), en los siguientes (municipios o distritos): 

 
 

1.- 

 
2.- 

 
3.- 

 
(...)

Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 
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Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en  la Ley General de 
Partidos Políticos, así como en los Lineamientos para la constitución y registro de partidos 
políticos locales, y en su momento solicitar se otorgue a la organización ciudadana que 
represento el registro como partido político estatal correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a __ de _________ de 2024. 
 

 
 
 

REPROGRAMACIÓN DE ASAMBLEA LOCAL CONSTITUTIVA 
 
 
CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 PRESENTE 
 
 
Quien suscribe la presente C. _________________________________ en mi calidad de 
representante legal de la organización ciudadana denominada 
____________________________, con fundamento en el artículo 68 de los Lineamientos 
para la constitución y registro de partidos políticos locales, comparezco respetuosamente a 
presentar la solicitud de reprogramación de la asamblea Constitutiva, programada para el 
día __ de _________, a las __ horas, en el 
__________________________________________________________ (dirección del 
municipio o distrito), dado que _____________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________. (exposición de motivos). 
 
En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la asamblea se celebrará el 
________________ (día, hora y lugar), y al efecto con fundamento en los artículos 47, 48 y 
49 de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales, informo: 
 

 
I. Que la denominación bajo la cual la organización ciudadana constituyó la 

asociación civil es la siguiente: ____________________. 
 

II. Que la asamblea constitutiva pretende celebrarse el día y hora señalado en el 
párrafo anterior. 

 
III. Asimismo, que el orden del día, bajo el cual se desarrollará la asamblea es el 

siguiente: 
(Señalar el orden del día, el cual al menos deberá contener lo señalado en el 
artículo 91 de los Lineamientos para la constitución y registro de partidos 
políticos locales) 

 
IV. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente: 

(Establecer la calle, entre calles, número, colonia, código postal y municipio, o 
en su caso el distrito en el que corresponda dicho domicilio.) 

 
Por otro lado, mediante la presente solicitud de asamblea acompaño los siguientes 
documentos: 
 

- El croquis del lugar en donde habrá de llevarse a cabo la asamblea constitutiva 

Logotipo de la 
Organización 

ciudadana 

PARA C
ONSULTA



FORMATO IETAM/13

 

 

correspondiente. 
- La lista de las delegadas o delegados propietarias/os y suplentes elegidas/os en las 

asambleas (municipales o distritales), de manera impresa. 

- Las listas de afiliadas/os con que cuenta la organización ciudadana, para efecto de 
satisfacer el requisito de porcentaje mínimo exigido en la ley. 

- Un dispositivo de almacenamiento USB (Universal Serial Bus) que contiene la lista 
de las delegadas o los delegados propietarias/os y suplentes elegidas/os en las 
asambleas (municipales o distritales), así como la lista de personas afiliadas de las 
y los ciudadanos con que cuenta la organización ciudadana, en formato Excel. 

 
Por último, señalar que la organización ciudadana que represento, celebró asambleas 
(municipales o distritales), en los siguientes (municipios o distritos): 

 
1.- 
2.- 
3.- 

 

Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de 
Partidos Políticos y en los Lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos 
locales, y en su momento se otorgue a la organización ciudadana que represento el registro 
como partido político estatal correspondiente. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de _______ de 202_.  
 
 
 
 

ESCRITO DE ENTREGA DE MANIFESTACIÓN FORMAL DE 
AFILIACIÓN (RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN) 

 
 

CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 140, fracción II de los Lineamientos para la 
constitución y registro de partidos políticos locales, se hace la entrega parcial de ___ 
manifestaciones formales de afiliación bajo el régimen de excepción, de la organización 
ciudadana denominada ___________________________________________. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 

Logotipo de la 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de _______ de 202_.  
 
 
 
 

ESCRITO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PERSONAS 
 
 

RESPONSABLE DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
PRESENTE 
 
Con base en el artículo 77, inciso a) de los “Lineamientos para la constitución y registro de 
partidos políticos locales”, de la manera más atenta se hace la solicitud de continuar con el 
registro de afiliaciones hasta que ya no exista persona alguna esperando en la fila 
correspondiente, lo anterior con la finalidad de constituir el quórum legal necesario para iniciar 
la Asamblea programada. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

RESPONSABLE DE LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 

Logotipo de la 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de _______ de 202_.  
 
 
 
 

ESCRITO DE AVISO DE NO CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA 
 
 

RESPONSABLE DE LA ASAMBLEA  
DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 
 
Con base en el artículo 77, inciso c) de los “Lineamientos para la constitución y registro de 
partidos políticos locales”, al contar solo con __ afiliaciones, de las __ afiliaciones requeridas 
para integrar el quórum legal necesario para iniciar la Asamblea en la hora programada con 
antelación, mediante este escrito hago de su conocimiento que por disposición de Ley, esta 
Asamblea se tendrá por no celebrada. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
 

RESPONSABLE DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

Logotipo de la 

Organización  

PARA C
ONSULTA


	Anexo 1.- FURA
	Anexo 2
	Anexo 3
	IETAM_01
	IETAM_02
	IETAM_03
	IETAM_04
	IETAM_05
	IETAM_06
	IETAM_07
	IETAM_08
	IETAM_09
	IETAM_10
	IETAM_11
	IETAM_12
	IETAM_13
	IETAM_14
	IETAM_15
	IETAM_16



