
 
 
El presente anexo aplica para  los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, 
Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Villagrán y Xicoténcatl. 
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ANEXO PLANILLA 01 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, MUNICIPIOS CON POBLACIÓN HASTA 30,000 HABITANTES 

De conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción I del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y 18, fracción IV de los 
Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el 
Estado de Tamaulipas, se anexa la integración de la planilla para el Ayuntamiento de ______________________________. 

CARGO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) FIRMA 
Presidencia     

Suplente     

Sindicatura     

Suplente     

Regiduría 1     

Suplente      

Regiduría 2     

Suplente     

Regiduría 3     

Suplente     

Regiduría 4     

Suplente     
 
Los firmantes manifestamos bajo protesta de decir verdad que, cumplimos con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de 
elección popular al que pretendemos aspirar a través de la candidatura independiente, y en caso de obtener la calidad de aspirante, 
cumpliremos con las obligaciones contenidas en el artículo 26 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  Además, no estamos 
condenados o condenadas por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), es el responsable del uso y protección de sus datos personales, mismos que se utilizarán para el 
procesamiento de su solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente al cargo de elección popular que se señala en esta solicitud, por lo que no pueden ser utilizados para otros 
fines y, en consecuencia, es improcedente la negativa al tratamiento de los mismos. Para mayor información, se pone a su disposición el aviso de privacidad integral en el sitio www.ietam.org.mx  
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