FORMATO IETAM-CI-D-F-03
MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

CANDIDATO PROPIETARIO

En Cd. Victoria, Tamaulipas, a ___ de ___________________ de 2019.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE TAMAULIPAS
P R E S E N T E:
1

Quien suscribe ___________________________________ , por mi propio derecho, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o fracción II
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; así como en cumplimiento de lo establecido por el artículo
31, fracción II, inciso a), e), h) e i) de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, me permito manifestar lo
siguiente:

1. Mi voluntad de ser registrado (a) como Candidato (a) Independiente para el proceso electoral 2018 - 2019, al
2

3

cargo de ___________ , Propietario (a), para el ______ Distrito Local.

2. Informar sobre los datos de identificación de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la persona moral
4

_____________________________________________________________ , las cuales serás utilizada para la
recepción y administración de los recursos para la campaña electoral, conforme a lo siguiente:

a) Cuenta bancaria para la recepción y administración del financiamiento público, aportaciones de la candidata
o candidato independiente.
Número de Cuenta

Clabe Interbancaria

Institución bancaria

Vigencia

b) Cuenta bancaria para la recepción y administración de las aportaciones de simpatizantes.
Número de Cuenta

Clabe Interbancaria

Institución bancaria

Vigencia

c) Cuenta bancaria para la recepción y administración de los ingresos por autofinanciamiento.

1

Número de Cuenta

Clabe Interbancaria

Institución bancaria

Vigencia

Nombre de la o el aspirante que hace la manifestación.
Anotar si se trata de Diputado o Diputada.
3
Anotar el número de distrito por el que se postula.
4
Nombre de la asociación civil.
2
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Las cuentas bancarias referidas se utilizarán hasta la conclusión de las campañas electorales y con
posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones, así como para las
transferencias relacionadas con el financiamiento público.
3. Manifiesto mi conformidad para que todos los ingresos y egresos de las cuentas bancarias descritas en el
punto anterior sean fiscalizados, en cualquier momento, por los órganos competentes del Instituto Nacional
Electoral, o en su caso del Instituto Electoral de Tamaulipas.

4. Con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 180 y 181 de la
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

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, conforme a lo establecido en la Ley; y
c) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.

Atentamente:

Nombre del aspirante a candidata o
candidato independiente.

Firma o huella dactilar del aspirante a
candidata o candidato independiente.
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