ANEXO 2
APE-MA

[Emblema de la asociación]

(1) Número de manifestación:
(2) [Nombre preliminar de la agrupación política en formación]

(3) DATOS DEL AFILIADO:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

(4) FECHA DE AFILIACIÓN (día, mes, año)

(5) DOMICILIO:

CALLE

NO.EXT.

NO. INT.

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

COLONIA

C.P.

ENTIDAD

(6) CLAVE DE ELECTOR:
(6.1) OCR
(7) SECCIÓN ELECTORAL

(8) Manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera libre y pacífica a [nombre preliminar de la agrupación política en formación]

(9) FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL AFILIADO
Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra asociación interesada en
obtener el registro como agrupación política estatal.

Los datos personales proporcionados en este procedimiento, son protegidos de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y son utilizados en los términos establecidos en el AVISO DE PRIVACIDAD que puede consultarse en la página electrónica del Instituto
Electoral de Tamaulipas (www.ietam.org.mx)

INSTRUCTIVO ANEXO 2
FORMATO: APE-MA
Descripción

N° Actividad
(1) Número de manifestación.

A las manifestaciones formales de asociación se les deberá asignar un número progresivo.

(2) Nombre preliminar.

Anotar el nombre preliminar de la agrupación política estatal que solicita su registro ante el Instituto, el cual
deberá ser distinto a cualquier otra agrupación política estatal o nacional o partido político nacional o
estatal.
No deberán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones “partido” o “partido político”.

(3) Datos del afiliado

Anotar los datos del afiliado: apellido paterno, apellido materno y nombre(s).

(4) Fecha de afiliación

Anotar la fecha de afiliación, especificando el día, mes y año.

(5) Domicilio

Domicilio del afiliado,especificando:calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, delegación
o municipio y entidad.

(6) Clave de elector
(6.1) OCR

Es la clave única que identifica al ciudadano, está compuesta por 18 dígitos y está ubicada en el anverso
de la credencial para votar.
Esta clave se forma por las consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene
su fecha de nacimiento iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una
clave sobre la ocupación que se tenía en el momento de su inscripción.
Número identificador de 13 dígitos localizado en el reverso
de la credencial para votar.

(7) Sección electoral

Unidad básica para la organización electoral, las secciones electorales tienen una clave única de cuatro dígitos
por entidad federativa y está ubicada en el anverso de la credencial para votar.

(8) Manifestación

Anotar la leyenda “manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera libre y pacífica a …[anotar el nombre
preliminar de la agrupación política en formación]”

(9) Firma

Firma o huella digital del afiliado.

