Logotipo de la
Organización
de Ciudadanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de enero de 2018

Solicitud de Registro

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas
Presente

El (la) suscrito (a) ______________________ en mi calidad de representante legal
de la organización de ciudadanos denominada _______________, personalidad
que se encuentra debidamente acreditada en el acta (o documento) de
constitución de la organización de ciudadanos, la cual fuera allegada al aviso de
intención correspondiente, comparezco respetuosamente a manifestar que la
organización que represento ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley
General de Partidos Políticos y el Lineamiento para constituir un partido político
estatal, 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 de ciudadanos
constituyó la asociación civil es la siguiente: __________________.

II.

Que la denominación con la cual la organización de ciudadanos que
represento pretende constituirse como partido político estatal es la
siguiente:___________________.

III.

Además, manifiesto que los representantes de la organización de
ciudadanos que pretende constituir un partido político estatal son:



IV.

El suscrito __________________ como representante legal de la
organización de ciudadanos.
El ciudadano ___________________ como representante legal
suplente de la organización de ciudadanos.

Que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones de la
organización de ciudadanos 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 los C.C.
____________________ y ___________________________, para oír y
recibir dichas notificaciones.
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V.

Asimismo, que el número total de afiliados con que cuenta la
Organización de Ciudadanos en el Estado es de ____________
afiliados, 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 afiliados de los demás ciudadanos con que cuenta la
organización en la entidad, para efecto de satisfacer el requisito de
porcentaje mínimo exigidos por la ley.
Las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los
registros de los afiliados 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 de ciudadanos que represento el registro como partido político
estatal correspondiente.
______________(firma)
C. _____________(nombre)
Representante legal de la Organización de Ciudadanos __________
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