ANEXO 1
APE-SR

EMBLEMA
DE LA
ASOCIACIÓN

Cd. Victoria, Tam., a _____ de _________ de ______.

Solicitud de Registro

Consejo General
Instituto Electoral de Tamaulipas
P r e s e n t e.

El (la) suscrito (a) ______________________ en mi calidad de representante legal
de la asociación denominada _______________, personalidad que se encuentra
debidamente acreditada en el acta (o documento) de constitución, comparezco
respetuosamente a manifestar que la asociación que represento ha cumplido con
los requisitos establecidos en la Ley Electoral de Tamaulipas y el Reglamento de
constitución y registro de agrupaciones políticas estatales, 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 agrupación constituyó la asociación
civil es la siguiente: __________________.

II.

Que la denominación con la cual la asociación de ciudadanos que
represento pretende constituirse como agrupación política estatal es la
siguiente:___________________.

III.

Además, manifiesto que los representantes de la asociación de
ciudadanos que pretende constituir una agrupación política estatal son:




El suscrito __________________ como representante legal de la
asociación de ciudadanos.
El ciudadano __________________ como responsable del
órgano interno de finanzas.
El ciudadano ___________________ como representante legal
suplente de la asociación de ciudadanos.

IV.

Que el domicilio social de la sede estatal de la asociación de ciudadanos
solicitante,
para
oír
y
recibir
notificaciones
es:____________________________________________________.
(Establecer la calle, entre calles, número, colonia, municipio, entidad
federativa), de esta ciudad capital.

V.

Que la asociación de ciudadanos que represento cuenta
siguiente
número
de
teléfono
y
electrónico:___________________________________.

VI.

Asimismo, que el número total de afiliados con que cuenta la asociación
de ciudadanos en el Estado es de ____________ afiliados.

con el
correo

Por otro lado, mediante la presente solicitud de registro acompaño los siguientes
documentos:
1. Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite
fehacientemente la constitución de la asociación. Deberá contener, al
menos: fecha, hora y lugar de celebración, nombre completo y firma de
quienes intervengan en ella, nombre de la asociación, los fines de la misma
y precisar que en ese acto se constituye la asociación de ciudadanos.
2. Original o copia certificada de las actas notariales o documentos
fehacientes, consistentes en originales de minutas o actas
circunstanciadas, con las que se acredite la celebración de asambleas y la
existencia de órganos de representación en cuando menos doce de los
municipios de la Entidad.
3. Original de cada una de las manifestaciones de afiliación, de al menos
1,500 afiliados (as), en las que conste la firma autógrafa o huella digital, en
su caso, de cada afiliado y copia simple de ambos lados de la credencial de
elector del ciudadano al que corresponda la manifestación.
4. Dos comprobantes del domicilio social de la sede estatal de la asociación
de ciudadanos solicitante y de cada uno de los domicilios de cuando menos
doce delegaciones a nivel municipal.
5. Original de las listas de afiliados por municipio, en original y en dispositivo
USB.
6. Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos que normen la
vida interna de la Agrupación Política, aprobados por sus miembros, en
original y en dispositivo USB, en formato Word.
7. Emblema y colores que distinguen a la Agrupación Política en formación,
mismo que deberá presentarse en forma impresa a color y en disco

compacto en formato png, con una resolución alta (300 puntos por
pulgada),tamaño de la imagen superior a 1000 pixeles y un peso del
archivo no mayor a 5 megabytes.

Todo lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 82
al 84 de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas y lo señalado en el
Reglamento para la constitución y registro de agrupaciones políticas estatales, y
para que en su momento se otorgue a la asociación de ciudadanos que represento
el registro como agrupación política estatal correspondiente.

C. _________________________
Representante legal
(Nombre y firma )

