
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ABASOLO

HUMBERTO SALDAÑA BLANCO

Coalición 'Por Tamaulipas al Frente''

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ABASOLO

ARACELY VANOYE DE LEON

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ALDAMA

ROSA MARIA MARTINEZ TORRES

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ALDAMA

SANTA DELFINA GONZALEZ GONZALEZ

Partido Verde Ecologista de México

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ALDAMA

SILVESTRE MACHUCA GALVAN

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ALTAMIRA

ARMANDO MARTINEZ MANRIQUEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ALTAMIRA

BERTHA AURELIA REYNA VILLASEÑOR

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ANTIGUO MORELOS

PERLA GUADALUPE SORIA DE LA CRUZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: ANTIGUO MORELOS

JULIO CESAR PALOMO TURRUBIATES

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: BURGOS

LEODEGARIA PADILLA LUMBRERAS

Movimiento Regeneración Nacional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: BURGOS

GONZALO TREVIÑO ZÚÑIGA

6 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: BUSTAMANTE

JOSEFINA TEJADA ZAMARRIPA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: BUSTAMANTE

ROMANA GUERRERO PONCE

Movimiento Ciudadano

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CAMARGO

ELIZABETH RESENDEZ DELGADO

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CAMARGO

VERONICA ELIZONDO ALVAREZ

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CASAS

MARCIANO BASALDUA ALVARADO

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CD. MADERO

ADRIAN OSEGUERA KERNION

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CD. MADERO

EMMA DELIA HERRERA MELO

Partido Verde Ecologista de México

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CD. MADERO

IRMA ESTELA SEGOVIA GONZALEZ

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CD. MADERO

JESÚS OLVERA MÉNDEZ

7 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: CRUILLAS

OLGA LIDIA HERNANDEZ BARRIENTOS

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: EL MANTE

MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: EL MANTE

ELOINA CORAL HERRERA LARA

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: EL MANTE

HAROLD GUILLERMO MEADE NUÑEZ

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: EL MANTE

DAVID PERALES SEGURA

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: EL MANTE

BEATRIZ REYES NÁJERA

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: G. DÍAZ ORDAZ

JOSE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GOMEZ FARIAS

PERLA CASTILLO DE LA CRUZ

Partido Revolucionario Institucional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GOMEZ FARIAS

ISABEL BANDA ROSAS

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GOMEZ FARIAS

ERASTO TREJO  CRUZ

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GONZÁLEZ

ROSA LINDA CERVANTES CALDERON

Partido Revolucionario Institucional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GONZÁLEZ

CHARLIE LEONEL SANCHEZ GONZALEZ

Partido de la Revolución Democrática

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GONZÁLEZ

JUAN RAFAEL OSORIO GARZA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GONZÁLEZ

JUAN MANUEL  GONZALEZ ASTORGA

Partido Verde Ecologista de México

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GÜÉMEZ

LUIS LAURO REYES RODRIGUEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GUERRERO

ROGELIO ARNOLDO OLIVARES VILLARREAL

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: GUERRERO

MANUEL ROGELIO GONZALEZ GARZA

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: HIDALGO

JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JAUMAVE

RAYMUNDO GONZALEZ REYES

Partido de la Revolución Democrática

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JAUMAVE

LORENZA HERNANDEZ ZUÑIGA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JAUMAVE

LAZARO EDAIN ESPINOSA ZAPATA

Partido Verde Ecologista de México

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JAUMAVE

JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JIMÉNEZ

SILVIA GARCIA RODRIGUEZ

Partido Revolucionario Institucional

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: JIMÉNEZ

ANA ELENA ROMAN GONZALEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: LLERA

CLAUDIA PATRICIA MORALES CAMARILLO

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: LLERA

HÉCTOR MANUEL DE LA TORRE VALENZUELA

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MAINERO

PERLA ESMERALDA  NEVARES HERNANDEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MATAMOROS

JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE

Partido Revolucionario Institucional

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MATAMOROS

MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MATAMOROS

MYRIA ZELDI LEAL GUAJARDO

Partido Verde Ecologista de México

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MATAMOROS

HUMBERTO RANGEL VALLEJO

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MÉNDEZ

ALFONSO MOYA RODRIGUEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIER

LUZ MARIA MORENO SILVA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIER

ROCIO GUADALUPE BADILLO BARRERA

Movimiento Ciudadano

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIGUEL ALEMÁN

JAIME HINOJOSA PEÑA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIQUIHUANA

CARLA LUPITA MARTINEZ BRIONES

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIQUIHUANA

MARTHA ZULEMA LIGUEZ URBINA

Partido Verde Ecologista de México

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: MIQUIHUANA

JOSE CRUZ CARRIZAL

Movimiento Ciudadano

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO LAREDO

DANIEL PEÑA TREVIÑO

Partido Revolucionario Institucional

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO LAREDO

RAMON GARZA BARRIOS

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO LAREDO

VÍCTOR MANUEL VERGARA MARTÍNEZ

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO LAREDO

JORGE LUIS MIRANDA NIÑO

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO MORELOS

AGUSTIN CABRIALES TORRES

Movimiento Regeneración Nacional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: NUEVO MORELOS

MA.GUADALUPE PADRON GARCIA

Encuentro Social

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: OCAMPO

AMALIA LEON OLVERA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: OCAMPO

SOLLEIKA JANETH GARCIA BARRON

Movimiento Ciudadano

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: PADILLA

SALOMON RODRIGUEZ GOMEZ

Partido Revolucionario Institucional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: PADILLA

PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: PADILLA

HÉCTOR MICHEL SALINAS GÁMEZ

6 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: PALMILLAS

CECILIO SIFUENTES VILLANUEVA

Movimiento Ciudadano

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: REYNOSA

JOSE RAMON GOMEZ LEAL

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: REYNOSA

IGNACIO LOPEZ PADILLA

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: REYNOSA

NADIA ELIZABETH DE LA ROSA LEDEZMA

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: RÍO BRAVO

JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA

Partido Revolucionario Institucional

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: RÍO BRAVO

OSCAR ROLANDO AGUILAR ANZALDUA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: RÍO BRAVO

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GARZA

Partido Verde Ecologista de México

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: RÍO BRAVO

CARLOS ALBERTO GUERRERO GARCÍA

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: RÍO BRAVO

MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SAN CARLOS

ELVA GUADALUPE PEREZ GUARDIOLA

Coalición 'Por Tamaulipas al Frente''

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SAN CARLOS

EMILIO ANGEL SANDOVAL GOMEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SAN FERNANDO

MARIO ELOY OCHOA GARZA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SAN FERNANDO

CLAUDIO ALBERTO CAPETILLO GÓMEZ

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SAN NICOLÁS

AZUCENA DE JESUS PEREZ CANTU

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SOTO LA MARINA

MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA

Partido Revolucionario Institucional

9 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SOTO LA MARINA

HUGO MIGUEL ROJO RAMOS

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: SOTO LA MARINA

FERNANDO MARTINEZ PACHECO

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: TAMPICO

ROSA MARIA MUELA MORALES

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: TULA

ANA MARIA MOCTEZUMA ALONZO

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: TULA

VICTOR GOMEZ ZUÑIGA

Partido Verde Ecologista de México

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VALLE HERMOSO

LUCERO GONZALEZ MENDOZA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VALLE HERMOSO

ELENA ORALIA RIOS SILVA

Partido Verde Ecologista de México

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VALLE HERMOSO

SONIA LETICIA CHAVARRIA BUENTELLO

Partido Nueva Alianza

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VICTORIA

XICOTENCATL GONZALEZ URESTI

Coalición 'Por Tamaulipas al Frente''

7 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VICTORIA

OSCAR DE JESUS ALMARAZ SMER

Partido Revolucionario Institucional

8 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VICTORIA

EDUARDO ABRAHAM GATTAS BAEZ

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VICTORIA

NAYMA KARINA BALQUIARENA PÉREZ

7 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES                                                                                                                                                               

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VICTORIA

HÉCTOR DAVID RUIZ TAMAYO

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-CI-A-F-13: en el que se manifieste su voluntad de ser candidato independiente. X

Copia certificada del acta de nacimiento. X

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día 

de la elección (precisando el tiempo de la misma) o los documentos que la acrediten 

fehacientemente.

X

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente 

sostendrá en la campaña electoral.

X

Formato IETAM-CI-A-F-14: Los datos de identificación y vigencia de las cuentas bancarias 

abiertas para el manejo de los recursos de la candidatura independiente.

X

Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. X

Copia de la declaratoria de registro de su candidatura aprobada por el Consejo General del 

IETAM, con la que se tendrá por acreditado el requisito de la cédula de respaldo que contenga el 

nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 

derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente 

de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido.

X

Formato IETAM-CI-A-F-15: Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: a) No 

aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

b) No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, de un partido político o agrupación política,  y c)   No tener ningún otro 

impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

X

Formato IETAM-CI-A-F-16: Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos de la 

candidatura independiente, sean fiscalizados en cualquier momento, por la autoridad electoral 

competente.

X

Dispositivo USB o Disco Compacto que contenga archivo con extensión.xls (MS-Excel) con los 

datos de la Planilla.

X

Fundamento Legal: Artículo 76 de los Lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, 

aplicables al proceso electoral local 2017-2018, del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VILLAGRÁN

LESBIA TORRES CEPEDA

Partido de la Revolución Democrática

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: VILLAGRÁN

VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: XICOTÉNCATL

MARTHA GUADALUPE RODRIGUEZ VAAL

Partido Revolucionario Institucional

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.



INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

REGISTRO DE CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018

CIUDADANO (A):

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO Y 

SU DOCUMENTACIÓN ANEXA

PARTIDO POLÍTICO:

FECHA DE SOLICITUD:

AYUNTAMIENTO: XICOTÉNCATL

GERARDO ALVARADO SANTILLANA

Coalición 'Juntos Haremos Historia'

10 de Abril del 2018

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR:

¿CUMPLIO CON EL FORMATO, LA 

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS?

SI NO

1. Solicitud de registro expedida por el snr, dirigida al consejo general. X

2. Documentación obligatoria anexa a la solicitud de registro.

Formato IETAM-C-F-1: Escrito en el que se señale el cargo, Estado, Distrito o Municipio por el 

que contiende, su calidad de propietario o suplente y su domicilio.

X

Copia del acta de nacimiento. X

Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. X

El ciudadano es originario del municipio donde se postula como candidato. X

Constancia de residencia efectiva precisando el tiempo de la misma o documentación que la 

acredite.

X

Declaración de la aceptación de la candidatura. X

Formato IETAM-C-F-2: Formato en que se manifieste que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, debiendo contener, 

invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del partido 

político acreditado ante el IETAM o coalición o candidatura común en términos del convenio 

respectivo.

X

Formato IETAM-C-F-3: Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos que exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral Local y 

en su caso, el Código Municipal..

X

3. Otra documentación anexa a la solicitud de registro

Formato IETAM-C-F-4: En su caso, escrito en el que el candidato solicite se incluya su 

sobrenombre.

X

Formato IETAM-C-F-5: En su caso, escrito en el que manifieste el candidato si ejerció cargo de 

elección de Diputado o de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, derivado del proceso electoral 

inmediato anterior. A fin de determinar si se trata de elección consecutiva o relección.

X

En dispositivo usb o en disco compacto, Formato IETAM-C-F-6: Archivo con extensión .xls 

(MS-Excel), que contenga los registros de cada uno de los candidatos, con los campos 

siguientes:   Datos Generales: a) Partido, Coalición, Candidatura Común o Candidato 

Independiente  que postula cada fórmula; b) Cargo; c) Calidad (propietario o suplente); d) 

Circunscripción por la que contiende. Datos de su credencial para votar: a) Apellido paterno; b) 

Apellido materno; c) Nombre o nombres; d) Distrito Electoral Local; e) Municipio; f) Sección 

Electoral; g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC); h) Clave de Elector; e i) 

Número de emisión de la Credencial para Votar.

X

Fundamento Legal: Artículo 21 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de 

Tamaulipas.
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