LOGO DE
PARTIDO

Formato “RP” 1
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE QUE LOS CANDIDATOS FUERON DESIGNADOS
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO

H. Consejo General del
Organismo Público Local Electoral

Presente

Por medio del presente escrito, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173 apartado C
fracciones IV y VI segundo párrafo en relación con el artículo 42 fracción III del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los candidatos
postulados que integran la lista al cargo de Diputados por el principio de representación proporcional, fueron
designados de acuerdo con nuestros estatutos el día ___ del mes de __________________ del año en curso.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a ___ de _____________de 2016

_____________________________________________
Nombre y Firma del representante del partido político
autorizado para realizar el registro

Nota: Este documento debe expedirse por CUADRUPLICADO para el candidato que se encuentre en este puesto y
traer firma autógrafa (NO FACSIMIL)

LOGO DE
PARTIDO

Formato “RP” 2
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA A DIPUTADO
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
H. Consejo General del
Organismo Público Local Electoral

Presente

Por medio del presente, acepto expresamente y sin reserva alguna mi postulación en la fórmula de
candidatos del

Partido Político o la Coalición

,

para contender al cargo de Diputado (Propietario [ ] ) (Suplente [ ] )

por el principio de representación proporcional, correspondiente al número _____ de la lista de la
circunscripción plurinominal del Estado, para el proceso electoral local a celebrarse el próximo día cinco de
junio del año dos mil dieciséis bajo el emblema, los colores, la declaración de principios, programa de acción,
estatutos, asimismo la plataforma electoral adoptada por el

Partido Político o la Coalición

y

que

fueron

registrados ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral el día ____ del mes de
_______________ del año dos mil dieciséis.

Asimismo, me obligo a observar la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, las leyes e instituciones que de ella emanen y a conducir mis actividades dentro de los cauces
legales.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a ___ de _____________de 2016

_____________________________________________
Nombre y firma del candidato

Nota: Este documento debe expedirse por CUADRUPLICADO para el candidato propietario y otro cuadruplicado para
el suplente y traer firma autógrafa (NO FACSIMIL)

LOGO DE
PARTIDO

Formato “RP” 3
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS CANDIDATOS A
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

H. Consejo General del
Organismo Público Local Electoral

Presente

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que establecen los artículos
22 fracción II y 23, fracciones II, III, IV, V y VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave vigente,
manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se leer y escribir, que no tengo empleo, cargo o
comisión del Estado o de otros Estados, ni de la Federación o Municipios, que no pertenezco al estado
eclesiástico, ni soy ministro de algún culto religioso y que no tengo antecedentes penales.
Asimismo manifiesto que no me encuentro en los supuestos que establecen los Artículos 23 de
la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave aplicable; 8, 9 y 10 del Código Electoral vigente,
para desempeñar el cargo de Diputado (Propietario [ ] )

(Suplente [ ]

) por el principio de Representación

proporcional, para el proceso electoral local a celebrarse el día cinco de junio del años dos mil dieciséis.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a ___ de _____________de 2016

_____________________________________________
Nombre y firma del candidato

Nota: Este documento debe expedirse por CUADRUPLICADO para el candidato propietario y otro cuadruplicado para
el suplente y traer firma autógrafa (NO FACSIMIL)

LOGO DE
PARTIDO

Formato “RP” 4
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA EL
CANDIDATO SEPARADO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN

H. Consejo General del
Organismo Público Local Electoral

Presente

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el último párrafo del
artículo 23 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicable, manifiesto
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que actualmente me encuentro separado del (empleo [ ]), (cargo [
])

(comisión [ ]) de (especificar) ___________________ a partir del día ____ del mes de ______________

del año en curso, por lo que no me encuentro impedido para desempeñar el cargo de (especificar)
____________________.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a ___ de _____________de 2016

_____________________________________________
Nombre y firma del candidato

Nota: Este documento debe expedirse por CUADRUPLICADO para el candidato propietario y otro cuadruplicado para
el suplente y traer firma autógrafa (NO FACSIMIL)

