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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a __ de enero de 2017 
 

Notificación de Intención 

 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 
Presente 
 

El o la suscrito(a) ______________________, en mi carácter de representante 
legal de la organización de ciudadanos ___________________, personalidad que 
se encuentra debidamente acreditada en el acta de constitución de la organización 
de ciudadanos 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, y de haber reunido los requisitos previos para 
dar inicio a los trámites correspondientes al periodo de constitución, manifestando 
lo siguiente: 
 

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

II. Asimismo, comunico que la denominación bajo la cual la organización 
de ciudadanos 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 de ciudadanos 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 los representantes de la organización de 

ciudadanos que pretende constituir un partido político estatal son: 
 

 El o la suscrito(a) __________________ como representante 
legal de la organización de ciudadanos. 

Logotipo de la 
Organización 

de Ciudadanos	
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 El o la ciudadano(a) ___________________ como representante 
legal suplente de la organización de ciudadanos. 
 

V. Por otro lado, hago de su conocimiento 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. 
 

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: 
 
a) Original o copia certificada ante notario público del acta constitutiva de la 
organización que acredite su constitución y del certificado de inscripción en el 
registro público de la propiedad, que contendrá al menos, fecha, hora y lugar de 
celebración, nombres completos y firmas autógrafas de quienes intervengan en 
ella, nombre de la organización, los fines de la misma y precisar que en ese acto 
se constituyó; 
 
b) Original o copia certificada ante notario público 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, por 
parte de la organización, así como copia simple legible en ampliación a 150% de 
la credencial para votar vigente por ambos lados; 
 
c) Dispositivo de almacenamiento (USB) que contenga el emblema del Partido 
Político 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: 
1. Resolución: Alta (300 puntos por pulgada). 
2. Formato de archivo: PNG. 
3. Tamaño de la imagen: Superior a 1000 pixeles. 
4. Peso del archivo: No mayor a 5 megabytes. 
 
d) Copia del documento relativo al alta del Registro Federal de Contribuyentes. 
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Todo lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a lo señalado en los artículos 
10 al 18 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. 

 
 

(firma)  
C. (nombre completo)  

Representante legal de la organización de ciudadanos __________ 
 


