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LINEAMIENTOS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ PARA LA CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO
DE VERACRUZ

Reglas Generales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 establece que los Partidos
Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.
La integración de dichos órganos nace a través de la construcción de los Partidos Políticos, los cuales
tienen la intención de representar a la sociedad y volverse el mediador sobre los intereses públicos.
Ello a través de la asignación de representantes elegidos por el pueblo mediante un procedimiento
democrático en el que se ve legitimada la decisión de los votantes, en el cual el partido político se
transforma en el conector ideal entre Estado y gobernados.
En ese sentido, en aras de abonar a la creación de los Partidos Políticos en el Estado, el Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz (en adelante OPLEV) emitió el Reglamento para la
Constitución de Partidos Políticos Locales en el estado de Veracruz (en lo subsecuente
Reglamento),1 en el cual se mencionan los espectros y el procedimiento que deben tomar en cuenta
las organizaciones de ciudadanos que tengan la intención de constituirse como Partido Político Local.
Dentro del mismo se mencionan los plazos, los cuales serán forzosos y sólo podrán ser modificados
en casos que se consideren urgentes.
Los plazos serán computados en los siguientes términos:

El cómputo de los plazos será contado solamente en los días hábiles,
debiéndose entender por tales, todos los del año, a excepción de los sábados y
domingos, los inhábiles en términos de la Ley y los que determine la Junta
General Ejecutiva del OPLEV. Asimismo, el artículo 5 del Reglamento señala
cómo se computarán los plazos si son señalados por horas o por días.

1

Aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2017.
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Del Procedimiento
A continuación se presentan las etapas que debe seguir la Organización de ciudadanos que pretende
conformarse como Partido Político Local.
Etapa 1. Se deberá presentar un escrito de manifestación de intención, FEI (que se encuentra
en el anexo I) por parte de la organización de ciudadanos que pretenda formar un Partido Político
Local, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de gobernador, ante la Oficialía de Partes
del OPLEV.
Dicha manifestación debe ser dirigida al Presidente del Consejo General del OPLEV, quien ordenará
al Secretario Ejecutivo para que lo turne a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
(en adelante DEPPP), y ésta proceda a su estudio y análisis para verificar si cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 10, segundo párrafo incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Políticos
(en adelante LGPP) y 12 del Reglamento.
Etapa 2. El escrito de manifestación de intención deberá estar acompañado de los requisitos
establecidos en el artículo 13 del Reglamento, el cual, habrá de entregarse en un solo acto.
Etapa 3. Una vez recibido el escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes, la DEPPP avisará a
la organización el resultado que se obtuvo al haber revisado la documentación presentada.
En caso de no haber cumplido con los requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del
Reglamento, donde señala las opciones que tiene la organización para subsanar las inconsistencias.
Etapa 4. La DEPPP elaborará un informe donde detallará si la organización de ciudadanos cumplió o
no con los requisitos, el cual, será presentado a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, (en
lo subsecuente la Comisión) del OPLEV. Ahí se emitirá un dictamen que será remitido al Consejo
General para su aprobación.
Etapa 5. Todas las manifestaciones de intención que se hayan recibido de las organizaciones de
ciudadanos que tengan la pretensión de formar un Partido Político Local, serán informadas al Instituto
Nacional Electoral (en adelante INE) por parte de la Presidencia del Consejo General del OPLEV, en
términos de la LGPP y el Reglamento.
A partir de la presentación del escrito de intención y hasta que se resuelva la procedencia del registro
como Partido Político Local, la organización deberá informar de manera mensual a la Unidad de
Fiscalización del OPLEV sobre el origen, monto y destino de sus recursos. Es importante mencionar
que la organización de ciudadanos no va a recibir financiamiento público, hasta en tanto sea aproado
su registro como Partido Político Local.
La organización deberá tener un órgano responsable de la administración de su patrimonio y sus
recursos financieros, el cual recibirá y gestionará todos los recursos, se encargará de hacer los
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informes mensuales ante la Unidad de Fiscalización del OPLEV. Asimismo, realizará el registro de los
ingresos y gastos, así como de los documentos comprobatorios del manejo de los recursos.
El informe deberá ser presentado dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se está
reportando.

Por ejemplo: si el informe es del mes de febrero, se deberá presentar dentro de
los primeros diez días de marzo.

La Unidad de Fiscalización contará con las atribuciones que le confieren en el artículo 87 del
Reglamento.
Una vez presentada la solicitud, la Comisión solicitará a la Unidad de Fiscalización que informe sobre
la presentación de los informes de la organización, asimismo, si llega a encontrar alguna causa que
motive negarle el registro como Partido Político Local, derivado de la fiscalización sobre el origen y
destino de los recursos.
Celebración de las Asambleas Distritales o Municipales y Local Constitutiva
Una asamblea, es una reunión entre varios individuos, convocada con el fin de tomar una decisión de
un tema determinado y de importancia relevante, las personas que pertenecen a una asamblea
cuentan con permiso para ello. Se busca interactuar comúnmente con el fin de estudiar alguna
problemática que afecte a la sociedad.
Las organizaciones de ciudadanos que deseen constituirse como Partido Político Local, deberán
acreditar la celebración de una asamblea en presencia de un funcionario del OPLEV, en por lo menos
dos terceras partes de los distritos electorales locales, según lo establecido en el artículo 13, primer
párrafo inciso a), de la LGPP.
Etapa 6. La organización deberá avisar por escrito con diez días de anticipación a la DEPPP,
señalando fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la celebración de la asamblea distrital o
municipal, así como mencionar los nombres de los responsables pertenecientes a la organización que
estarán presentes en la asamblea correspondiente.
Etapa 7. Para poder llevar a cabo una asamblea distrital o municipal deberán contar con la
participación de por lo menos el 0.26% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito o
municipio correspondiente a la última elección ordinaria inmediata anterior, lo cual, deberá estar
certificado por el funcionario designado por la Secretaría del OPLEV.
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Asimismo, el funcionario deberá certificar los demás aspectos que se encuentran señalados en el
artículo 21, segundo párrafo del Reglamento.
En caso de que existan dudas sobre cuántas asambleas deben celebrarse por cada organización, en
dónde tiene que llevarse a cabo o, en su caso, si se requiere realizar de dos o más asambleas,
consultar el artículo 22 del citado Reglamento.
Etapa 8. Queda prohibida la distribución de apoyos económicos o en especie a las personas que
asistan a la asamblea, antes, durante y después de su celebración, esto con el fin de garantizar el
derecho a la libre asociación de los ciudadanos.
En caso de realizar actos contrarios a lo anteriormente establecido, será causal suficiente para negar
el registro a la organización para constituirse como Partido Político Local.

Procedimiento para la celebración de Asambleas Distritales o Municipales

Etapa 9. Antes de dar inicio a la celebración de la asamblea, la organización cuenta con diez días
hábiles para que lo comunique por escrito en el Formato de Notificación de Asambleas, FNA (que
se encuentra en el anexo II), al Secretario del OPLEV, adjuntando una copia también para la DEPPP,
señalando la agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo las asambleas y el tipo de
asamblea, la cual deberá contener los datos señalados en el artículo 24 del Reglamento. Una vez
hecho lo anterior, la DEPPP dará de alta en el sistema la fecha de la celebración.
Etapa 10. Si se llega a reprogramar la asamblea, el representante de la organización deberá notificar
por escrito en el Formato de Reprogramación de Asamblea, FRA (el cual, se encuentra en el
anexo III), al Secretario del OPLEV, anexando copia para la DEPPP, por lo menos tres días hábiles
previos a la celebración de la asamblea.
Si la organización decide cambiar solo la hora y el lugar donde se llevará a cabo la asamblea, deberá
realizar la notificación de igual manera que se presenta en el paso 10, cuando menos dos días hábiles
previos a la celebración de la asamblea.
Etapa 11. Si se llega a cancelar la asamblea, el representante de la organización deberá notificarlo
por medio de un escrito dirigido a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuando menos un
día hábil antes, utilizando el Formato de Cancelación, FCA (que se encuentra en el anexo IV).
En la presencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá notificarlo al Secretario del OPLEV
con copia a la DEPPP, de manera inmediata.
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Etapa 12. El orden del día de la asamblea que se va a celebrar deberá contener los puntos
establecidos en el artículo 28 del Reglamento.
Etapa 13. Los ciudadanos que deseen unirse al Partido Político Local en formación, en el artículo 29
del Reglamento se presentan las opciones que tienen para poder acreditar su identificación y registrar
su asistencia mediante el Formato de Lista de Asistencia a Asambleas Distritales o Municipales,
FL (que se encuentra en el anexo V).
Etapa 14. Los lugares donde se vayan a realizar las asambleas deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 30 del Reglamento, ya que no deberá de existir intervención de
organizaciones gremiales, corporativas o de otras que tengan objetivos distintos a la constitución del
Partido Político Local.
Etapa 15. El Formato de Afiliación Foliado, FAF (que se encuentra en el anexo VI), sirve para
que una persona manifieste su voluntad y pueda pertenecer a la organización de ciudadanos, el cual,
debe contener el emblema de éste, así como también su denominación. Asimismo, debe cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 32 del Reglamento.
Etapa 16. La Lista de los afiliados se puede presentar en el Formato de la Lista de Afiliación
Distrital, FLAD; o en el Formato de la Lista de Afiliación Municipal, FLAM (los cuales se
encuentran en los anexos VII y VIII, respectivamente) y deberán contener los requisitos
establecidos en el artículo 33 del Reglamento.
Etapa 17. Para poder llevar a cabo la celebración de la asamblea, se debe reunir por lo menos un
número de afiliados equivalente al 0.26% de las personas inscritas en el padrón electoral de la última
elección ordinaria inmediata anterior que corresponda al distrito o municipio en la cual se va a
celebrar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 51 del Reglamento.
Habrá dos tipos de listas de afiliados, las cuales se especifican en el artículo 50 del Reglamento. Las
listas de los afiliados con que cuenta la organización en el resto de la entidad serán elaboradas por la
misma organización.
Los ciudadanos asistentes entregarán los formatos de su afiliación, exhibirán el original de su
credencial para votar vigente, para acreditar su personalidad y presentarán una copia simple legible
del anverso y reverso de la misma, con la finalidad de que el funcionario del OPLE verifique que los
datos y fotografía de la credencial para votar coinciden con el ciudadano asistente a la asamblea y
con los asentados en el Formato de Afiliación, FA (que se encuentra en el anexo IX).
Con el fin de facilitar la verificación de los datos de los afiliados a las organizaciones, el INE a través
del OPLEV proporcionará a cada una de ellas, un usuario y una contraseña para tener acceso al
sistema de captura.
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Etapa 18. Para desarrollar una asamblea se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo
34, párrafos segundo, tercero y cuarto del Reglamento.
Etapa 19. En caso de que no se cumpla con el mínimo de afiliados para llevar a cabo la asamblea
(0.26%), el funcionario del OPLEV, elaborará un acta circunstanciada donde certificará ese hecho y lo
informará al responsable de la organización de la asamblea, señalando:




Que no se tendrá por celebrada la asamblea
Que tiene derecho a continuar con la reunión como un acto político
Que tiene derecho a solicitar la reprogramación de la asamblea

El funcionario del OPLEV elaborará por duplicado dicha acta, una la entregará al representante de la
organización y otra al Secretario Ejecutivo del OPLEV.
Etapa 20. Una vez que haya concluido la celebración de la asamblea, el responsable de la
organización deberá entregar al funcionario del OPLEV la documentación descrita en el artículo 36 del
Reglamento.
Etapa 21. El acta de certificación que se redactará de la asamblea, deberá contener los requisitos del
artículo 37 del Reglamento y deberá ser elaborada por duplicado conteniendo los requisitos del artículo
en mención, del cual, se entregará un ejemplar al responsable de la organización de la asamblea y
otro a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. Asimismo, se incluirán como anexos la documentación
establecida en el artículo 39 del Reglamento.
Etapa 22. El acta de la asamblea que haya sido certificada por el funcionario del OPLEV, deberá ser
archivada junto con la documentación entregada por la organización, en caso de requerir copias
certificadas, se estará a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.

De la celebración de la Asamblea Local Constitutiva
Etapa 23. La asamblea local constitutiva deberá celebrarse a más tardar dentro del mes previo a la
fecha límite para entregar la solicitud de registro previsto en el artículo 15 numeral 1 de la LGPP y
para su certificación, el Secretario Ejecutivo asistirá a la celebración del acto por sí o a través del
funcionario del OPLEV que tenga delegada la función de Oficialía Electoral. El Secretario podrá ser
asistido por funcionarios del OPLEV.
Etapa 24. La asamblea local constitutiva se celebrará en la fecha, hora y lugar definidos, deberán
asistir los delegados propietarios o suplentes de por lo menos dos terceras partes de los distritos o
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municipios del estado que hayan sido electos en las asambleas (distritales o municipales) celebradas
por la organización.
Por tratarse de una asamblea local constitutiva, será requisito que se encuentre para su celebración
por lo menos el quórum establecido en el párrafo anterior, con independencia de lo que la organización
de ciudadanos haya establecido en su normatividad o estatutos.
Etapa 25. Para determinar el número de delegados que podrán concurrir a la asamblea, se estará a
lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 43 del Reglamento.
Etapa 26. En el artículo 44 del Reglamento, se establece el acto a seguir en caso de que a la asamblea
local constitutiva no asistan los delegados propietarios o suplentes de por lo menos las dos tercera
partes de los distritos o municipios del estado.
De lo anterior, se elaborará un acta circunstanciada por duplicado, una para el representante de la
organización y otra que se integrará al expediente de la organización.
Etapa 27. El orden del día de la asamblea local constitutiva deberá contener los puntos establecidos
en el artículo 45 del Reglamento.
Etapa 28. Una vez concluida la asamblea local constitutiva, el Secretario o en su caso, el funcionario
del OPLEV elaborará por duplicado el acta de certificación, entregando una de ellas al responsable de
la organización de ciudadanos.
El acta de la asamblea local constitutiva deberá contener los puntos establecidos en el segundo
párrafo del artículo 46 del Reglamento.
Etapa 29. Al concluir la asamblea local constitutiva, los responsables de la organización deberán
entregar al Secretario Ejecutivo del OPLEV, o en su caso, al funcionario designado, los documentos
enlistados en el artículo 47 del Reglamento.
La lista de delegados acreditados en la mesa de registro, se entregará en el Formato de Lista de
Asistencia de Delegados, FD (el cual, se encuentra en el anexo X).
La lista de afiliación estatal se entregará en el formato FLAE, (el cual, se encuentra en el anexo XI).
Etapa 30. La organización de ciudadanos, podrá solicitar copias certificadas al Secretario Ejecutivo
del OPLEV de los documentos descritos en el artículo 48 del Reglamento, de lo establecido en el
artículo 15 de la LGPP.
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Etapa 31. Cuando la organización haya realizado asambleas en cuando menos dos terceras partes
de los distritos electorales locales o en los municipios, así como la asamblea local constitutiva, y cuente
con las constancias que así lo acrediten, deberá presentar ante el Consejo General su solicitud de
registro como Partido Político Local, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección,
así como lo establecen los artículos 49 y 57 del Reglamento.
La DEPPP, revisará que las actas de las asambleas distritales o municipales y la local constitutiva que
haya celebrado la organización, cumplan con todos los requisitos y verificará que los documentos
atiendan las reglas contenidas en los artículos 35 al 42 de la LGPP y las demás consideraciones
establecidas en el artículo 62 del Reglamento.
La DEPPP, llevará a cabo un procedimiento de revisión de toda la documentación presentada por la
organización el cual, se encuentra previsto en los artículos del 61 al 70 del Reglamento, con la finalidad
de verificar que se cumple con todos los requisitos establecidos en la LGPP y el Reglamento en
comento.
De la Solicitud Formal de Registro
Las organizaciones de ciudadanos, deberán de formular su declaración de principios, programa de
acción y estatutos, atendiendo las reglas contenidas en los artículos 37 al 41 de la LGPP.
Los estatutos de la organización deben contemplar las normas establecidas en los artículos 43 al 48
de la LGPP haciendo referencia a sus órganos internos, los procesos de integración de los mismos y
de selección de candidatos, así como del Sistema de Justicia Intrapartidaria.
Etapa 32. Una vez que la organización haya realizado los actos previos para la debida constitución
como Partido Político Local, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, deberá
presentar ante el Consejo General la solicitud de registro correspondiente.
Dicha solicitud deberá llevar la manifestación de que la organización ha cumplido con las actividades
previas de conformidad con la LGPP, los Lineamientos de Verificación y el Reglamento. Debe ir
firmada por el representante de la organización.
Etapa 33. La solicitud de registro que presente la organización deberá ir acompañada de la
documentación señalada en el artículo 59 del Reglamento.
Etapa 34. La entrega de la solicitud deberá ser en un solo acto, de manera ordenada y con los
requisitos señalados en los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento.
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Toda la documentación presentada por la organización, con motivo de la solicitud de registro será
resguardada en el OPLEV de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Veracruz.
En caso de que la organización no presente la solicitud a más tardar en el mes de enero del año
anterior al de la siguiente elección, quedará sin efectos el escrito de intención y las actividades
previas que haya realizado para obtener su registro como Partido Político Local, lo cual, será notificado
a su representante.
Las notificaciones que deban hacerse con motivo de la aplicación del Reglamento en comento se
podrán realizar de las siguientes formas, según se requiera, para la facilitación del acto o acuerdo a
notificar, y éstas surtirán efectos el mismo día que se practiquen.

 Personal, de conformidad a los artículos 78, 80, 81, 82 y 84 del Reglamento.
 Estrados, de conformidad al artículo 79 del Reglamento.
 Correo electrónico, de conformidad al artículo 85 del Reglamento.

Del Dictamen y Resolución
La Comisión emitirá un dictamen respecto de la procedencia o improcedencia del registro del Partido
Político Local, el cual, deberá contener los aspectos señalados en el artículo 71 del Reglamento,
mismo que será remitido al Consejo General para su aprobación.
En caso de existir una doble afiliación por parte de los ciudadanos registrados o acreditados, se estará
a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento.
Si en el dictamen que presente la DEPPP establece la procedencia para otorgarle a la organización
de ciudadanos como Partido Político Local, el Consejo General hará constar que el registro surtirá
efectos a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección.
Si el dictamen fue improcedente, el Consejo General deberá fundamentar las causas que lo motivaron
y comunicarlas a los interesados.
El resultado deberá ser publicado en la “Gaceta Oficial del Estado”. Ésta podrá ser recurrida ante los
Tribunales.
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ANEXOS

Formato: FEI

Emblema de la
Organización

Anexo I FEI. FORMATO DE ESCRITO DE INTENCIÓN
Xalapa, Ver., a __ de ________ de 20__. (1)

________________________________________
Presidente del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz
Presente
El (la) que suscribe C.____________________________________________________________________ (2), en
mi carácter de representante legal de la organización denominada “______________________________” (3),
personalidad que acredito con ________________________________ (4), con fundamento en los artículos 11,
numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 11, 12 y 13 del Reglamento para la Constitución de Partidos
Políticos Locales en el Estado de Veracruz, hago del conocimiento que la organización que represento, tiene la
intención de iniciar formalmente las actividades previas para obtener su registro como partido político local; por tal
motivo comunico lo siguiente:
1. Que

señalo

como

domicilio

para

oír

y

recibir

notificaciones

el

ubicado

en:

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(5),

así como número telefónico _____________ y correo electrónico __________________,autorizando para
que

a

nuestro

nombre

y

representación

la

reciban

de

manera

indistinta

los

C.

____________________________________________________________________________ (6).
2. Que la denominación, siglas, emblema, colores y pantones que identificarán al partido político estatal que
se pretende conformar son los siguientes:
PARTIDO POLÍTICO LOCAL
Denominación:
Siglas:
Colores y
pantones:

Formato: FEI

Emblema de la
Organización

Anexo I FEI. FORMATO DE ESCRITO DE INTENCIÓN
3.

Los tipos de asambleas que realizará la organización para satisfacer el requisito señalado en los
artículos 13 de la Ley General de Partidos son____________________________________. (7)

4.

Informo que el (la) C. __________________________________ (8) es la persona encargada del
órgano de finanzas de la organización y de rendir los informes financieros.

5.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, numeral 1, fracción VII del Reglamento para la
Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, manifiesto en nombre de la
organización que represento, que se entregarán al Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz cada mes los informes del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades
previas que se realicen para obtener el registro como partido político local.

6.

Asimismo, se adjunta la documentación siguiente:
I.

_________________ (4) del poder simple que acredita la personalidad del (de la) C.
______________________________________________ (2) como representante de la
organización.

II.

Un disco compacto que contiene el emblema, colores y pantones que identificarán al partido
político local en formación, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 13,
numeral 1, fracción I del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
C. ____________________________ (2)
____________________________ (9)
Instructivo de llenado
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Anotar el lugar y la fecha.
Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.
Indicar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político local.
Señalar si es original o copia.
Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia deberá ser dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de Xalapa, Ver.
Anotar el nombre y apellidos de la(s) persona(s) que se designen para oír y recibir notificaciones.
Señalar el tipo de asambleas a realizar por la organización, ya sea distritales o municipales.
Anotar el nombre y apellidos de la persona encargada del órgano de finanzas de la organización.
Firma autógrafa de la persona que suscribe el documento.

Formato: FNA

Emblema de la
Organización

Anexo II FNA. FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS
Si, s ólo

_____________, Xalapa, Ver, a __ de ________ de 20__. (1)

_________________________________
Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del
Estado de Veracruz
Presente
El (la) que suscribe C.______________________________________________________________________ (2),
en mi carácter de representante legal de la organización denominada “_____________________________” (3),
con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado
de Veracruz, que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político
local, hago del conocimiento la agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo las asambleas.

Fecha:

1

Hora del
evento:

Distrito o Municipio:1

Dirección (Calle, número, colonia,
municipio, distrito y entidad)

Sólo se podrán realizar un tipo de asambleas, ya sea distritales o bien municipales.

Nombre del responsable
de la organización de la
asamblea

Formato: FNA

Emblema de la
Organización

Anexo II FNA. FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS

Fecha:

Hora del
evento:

Distrito o Municipio:1

Dirección (Calle, número, colonia,
municipio, distrito y entidad)

Nombre del responsable
de la organización de la
asamblea

Asimismo, con base en el artículo 28 del Reglamento, le informó el proyecto del orden del día2* que se abordará en
las asambleas:
I.

Distritales o Municipales (según corresponda)
a) Lectura del orden del día respectivo.
b) Registro y verificación de asistencia de las y los ciudadanos que se afiliaron libre e individualmente a la
organización;
c) Verificación del quórum legal de la asamblea distrital o municipal por el responsable de la asamblea;

2

El orden del día se seleccionará en atención a la asamblea que se pretenda realizar.

Formato: FNA

Emblema de la
Organización

Anexo II FNA. FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS
d) Declaración de la instalación de la asamblea distrital o municipal por el responsable de la asamblea;
e) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Documentos Básicos: Declaración de
Principios, Programa de Acción y Estatutos;
f) Elección de Delegados propietario y suplente que asistirán a la asamblea local constitutiva, y
g) Declaración de clausura de la asamblea distrital o municipal.
II.

Local constitutiva:
a) Verificación de la lista de asistencia de los delegados propietarios y suplentes elegidos en las
asambleas distritales o municipales, así como de su identidad y residencia;
b) Verificación del quórum legal de la asamblea local constitutiva por el responsable de la asamblea;
c) Declaración de la instalación de la asamblea local constitutiva por el responsable de la asamblea;
d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Documentos Básicos: Declaración de
Principios, Programa de Acción y Estatutos, pudiendo la asamblea con el voto de la mayoría, dispensar
su lectura previa distribución de los documentos de referencia, y
e) Declaración de clausura de la asamblea local constitutiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
C. ____________________________ (2)
____________________________ (4)

C.c.p. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para los efectos legales a que haya lugar.

Instructivo de llenado
(1) Anotar la fecha y lugar.
(2) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.
(3) Anotar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político estatal.
(4) Firma autógrafa del representante legal de la organización.

Formato: FRA

Emblema de la
organización

Anexo III FRA. Formato de Reprogramación de Asamblea
___________, Xalapa, Veracruz, a ______ de __________ de ____. (1)
_________________________________________
Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del
Estado de Veracruz
Presente
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento para la Constitución
de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz que deberán observar las organizaciones de
ciudadanos interesadas en constituir un partido político local, informo que la asamblea
___________________________________________(2)

programada

para

el

próximo

________________________________________________(3), no podrá celebrarse en virtud de
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. (4)
En

esa

tesitura,

le

informo

que

_______________________________

la
(5),

asamblea
con

se

celebrará

la

el

siguiente

próximo
agenda:

_____________________________________________________. (6)
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
____________________________________ (7)
____________________________________ (8)
C.c.p. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para los efectos legales a que haya lugar.

Nota:

Con base en el artículo 26, numerales 1 y 2,
En caso de reprogramación de asambleas, deberá informarlo cuando menos tres días hábiles previos a la
celebración de la asamblea local, distrital o municipal, según corresponda.

Emblema de la
organización

Formato: FRA

Anexo III FRA. Formato de Reprogramación de Asamblea
En caso de que la organización determine cambiar la hora o el lugar donde se celebrará la asamblea, o al
responsable de la misma, deberá informarlo cuando menos dos días hábiles previos a la celebración de la
asamblea programada.

Instructivo de llenado
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Anotar el lugar y la fecha.
Anotar si la asamblea es local, municipal o distrital.
Señalar la fecha en que se pretendía celebrar la asamblea.
Indicar los motivos por los que la asamblea será reprogramada.
Anotar la fecha y hora para celebrar la asamblea.
Señalar la agenda de la asamblea, con los datos previstos en el artículo 24 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos
Locales en el Estado de Veracruz que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político
local, según corresponda.
Firma autógrafa del representante legal de la organización.
Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.

C.c.p. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para los efectos legales a que haya lugar.

Formato: FCA

Emblema de la
Organización

Anexo IV FCA. FORMATO DE CANCELACIÓN DE ASAMBLEA
Si, s ólo

_____________, Xalapa, Ver, a __ de ________ de 20__. (1)

_________________________________
Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del
Estado de Veracruz
Presente
El (la) que suscribe C.______________________________________________________________________ (2),
en mi carácter de representante legal de la organización denominada “_____________________________” (3),
con fundamento en el artículo 27 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado
de Veracruz, que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político
local.
Por este medio, en tiempo y forma, vengo a hacer de su conocimiento la cancelación de la asamblea programada
en la fecha y hora que se detalla en la tabla subsecuente, en virtud de que (explicar los motivos de la cancelación
y posible reprogramación de la asamblea en comento), misma que solicitamos se reprograme en los siguientes
términos:

Fecha Cancelada

Hora del
evento:

Distrito o Municipio:1

Dirección (Calle, número, colonia,
municipio, distrito y entidad)

Nombre del responsable
de la organización de la
asamblea

Fecha a programar:

Hora del
evento:

Distrito o Municipio:2

Dirección (Calle, número, colonia,
municipio, distrito y entidad)

Nombre del responsable
de la organización de la
asamblea

Asimismo, con base en el artículo 28 del Reglamento, le informó el proyecto del orden del día3* que se abordará en
la asamblea que se pretende reprogramar(*1):
I.

Distritales o Municipales (según corresponda)

Sólo se podrán realizar un tipo de asambleas, ya sea distritales o bien municipales.
Sólo se podrán realizar un tipo de asambleas, ya sea distritales o bien municipales.
3
El orden del día se seleccionará en atención a la asamblea que se pretenda realizar.
1
2

Formato: FCA

Emblema de la
Organización

Anexo IV FCA. FORMATO DE CANCELACIÓN DE ASAMBLEA
a) Lectura del orden del día respectivo.
b) Registro y verificación de asistencia de las y los ciudadanos que se afiliaron libre e individualmente a la
organización;
c) Verificación del quórum legal de la asamblea distrital o municipal por el responsable de la asamblea;
d) Declaración de la instalación de la asamblea distrital o municipal por el responsable de la asamblea;
e) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Documentos Básicos: Declaración de
Principios, Programa de Acción y Estatutos;
f) Elección de Delegados propietario y suplente que asistirán a la asamblea local constitutiva, y
g) Declaración de clausura de la asamblea distrital o municipal.
II.

Local constitutiva:
a) Verificación de la lista de asistencia de los delegados propietarios y suplentes elegidos en las
asambleas distritales o municipales, así como de su identidad y residencia;
b) Verificación del quórum legal de la asamblea local constitutiva por el responsable de la asamblea;
c) Declaración de la instalación de la asamblea local constitutiva por el responsable de la asamblea;
d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Documentos Básicos: Declaración de
Principios, Programa de Acción y Estatutos, pudiendo la asamblea con el voto de la mayoría, dispensar
su lectura previa distribución de los documentos de referencia, y
e) Declaración de clausura de la asamblea local constitutiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
C. ____________________________ (2)
____________________________ (4)
C.c.p. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para los efectos legales a que haya lugar.
Instructivo de llenado
(1) Anotar la fecha y lugar.
(2) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.
(3) Anotar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político estatal.
(4) Firma autógrafa del representante legal de la organización.
(*1) Aquí se deberá desglosar el orden del día que corresponda para cada asamblea en particular.

Emblema de la
organización

Formato: FL

Anexo V FL. Formato Lista de Asistencia a las Asambleas Distritales o Municipales
ASAMBLEA DISTRITAL O MUNICIPAL
Nombre de la organización:
Distrito o Municipio:
Domicilio donde se llevará a cabo la asamblea:
Responsable de la asamblea:
Fecha y hora de inicio:

No.
Consecutivo

Clave de elector
(1)

Sección
Electoral
(2)

Nombre(s)
(3)

Instructivo de llenado:
1.
Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
2.
Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
3.
Anotar el nombre del ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.
4.
Anotar los apellidos del afiliado como aparecen en la credencial para votar vigente.
5.
Señalar el domicilio completo (calle, número y colonia, municipio y entidad), que se indica en la credencial para votar vigente.
6.
Señalar el total de afiliados registrados.
7.
Deberá señalarse si la Asamblea es Distrital o Municipal y requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

Apellido Paterno
(4)

Apellido Materno
(4)

Domicilio
(5)

Total de afiliados (6)

Emblema de la
Organización

Formato: FAF

Anexo VI FAF. FORMATO DE AFILIACIÓN FOLIADO
Folio: ______________. (1)
_____________, _________________, a __ de ________ de 20__. (2)

________________________________ (3)
Presente
El (la) que suscribe C.______________________________ (4), manifiesto mi voluntad de afiliarme a la
organización denominada “_____________________________” (3) de manera libre, voluntaria y pacífica y que
conozco la Declaración de Principios; Programa de Acción y Estatutos, que establecen el ideario, actividades y
normatividad que regirán la vida interna del partido político local que se pretende conformar.
Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos
Locales en el Estado de Veracruz que deberán observar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir
un partido político local, proporciono los datos siguientes:
Datos del Afiliado:____________________________________________________________________
Nombre(s)
Apellido Paterno
Apellido Materno

Clave de elector:
OCR:

Sección Electoral:

Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Calle
No. Ext.
No. Int.
_______________________________________________________________________________________________
Municipio
Entidad
C.P.

Adjunto al presente copia legible del anverso y reverso de mi credencial para votar vigente.
Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en
obtener su registro como partido político local, durante el proceso de registro correspondiente a los años 20___20___.
Atentamente
____________________________ (5)

Instructivo de llenado
(1) Anotar el número de folio que corresponda.
(2) Anotar el lugar y la fecha.
(3) Anotar el nombre de la organización.
(4) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que desea afiliarse.
(5) Firma autógrafa o huella digital del afiliado. La firma deberá coincidir con la que aparece en la credencial para votar vigente.

Emblema de la
organización

Formato: FLAD

Anexo VII FLAD. Formato Lista de Afiliación Distrital
Fecha y lugar:
Nombre de la organización:
Distrito:
Responsable de la asamblea:

No.
Consecutivo

Clave de elector
(1)

Sección
Electoral
(2)

Nombre(s)
(3)

Instructivo de llenado:
1. Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
2. Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
3. Anotar el nombre del ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.
4. Anotar los apellidos del afiliado como aparecen en la credencial para votar vigente.
5. Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad), que se indica en la credencial para
votar vigente.
6. Señalar el total de afiliados registrados.
7. Anexar a la lista de afiliación por cada registro, el formato de afiliación y la respectiva copia legible del anverso
y reverso de la credencial para votar vigente.
8. Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

Apellido Paterno
(4)

Apellido Materno
(4)

Domicilio
(5)

Total de afiliados (6)

Emblema de la
organización

Formato: FLAM

Anexo VIII FLAM. Formato Lista de Afiliación Municipal
Fecha y lugar:
Nombre de la organización:
Municipio:
Responsable de la asamblea:

No.
Consecutivo

Clave de elector
(1)

Sección
Electoral
(2)

Nombre(s)
(3)

Instructivo de llenado:
1. Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
2. Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
3. Anotar el nombre del ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.
4. Anotar los apellidos del afiliado como aparecen en la credencial para votar vigente.
5. Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad), que se indica en la credencial para
votar vigente.
6. Señalar el total de afiliados registrados.
7. Anexar a la lista de afiliación por cada registro, el formato de afiliación y la respectiva copia legible del anverso
y reverso de la credencial para votar vigente.
8. Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

Apellido Paterno
(4)

Apellido Materno
(4)

Domicilio
(5)

Total de afiliados (6)

Emblema de la
Organización

Formato: FA

Anexo IX FA. FORMATO DE AFILIACIÓN

Folio: ______________. (1)
_____________, _________________, a __ de ________ de 20__. (2)
________________________________ (3)
Presente
El (la) que suscribe C.______________________________________________________________________ (4),
manifiesto mi voluntad de afiliarme a la organización denominada “_________________________________” (3)
de manera libre, voluntaria y pacífica, que conozco y estoy de acuerdo con la Declaración de Principios; Programa
de Acción y Estatutos, que establecen el ideario, actividades y normatividad que regirán la vida interna del partido
político local que se pretende conformar.
Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 numeral 2, fracción II del Reglamento para la Constitución
de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz que deberán observar las organizaciones de ciudadanos
interesadas en constituir un partido político local, proporciono los datos siguientes:

Datos del Afiliado:___________________________ ___________________________________ ___________________________
Nombre(s)
Apellido Paterno
Apellido Materno

Clave de elector:
OCR:

Sección Electoral:

Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Calle
No. Ext.
No. Int.
___________________________________________ _____________________________________________ _______________________________
Municipio
Entidad
C.P.

Adjunto al presente copia legible del anverso y reverso de mi credencial para votar vigente.

Emblema de la
Organización

Formato: FA

Anexo IX FA. FORMATO DE AFILIACIÓN
Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en
obtener su registro como partido político local, durante el proceso de registro correspondiente a los años 20___20___.
Atentamente
____________________________________ (5)

Instructivo de llenado
(1) Anotar el número de folio que corresponda.
(2) Anotar el lugar y la fecha.
(3) Anotar el nombre de la organización.
(4) Anotar el nombre y apellidos del ciudadano que desea afiliarse.
(5) Firma autógrafa o huella digital del afiliado. La firma deberá coincidir con la que aparece en la credencial para votar vigente.

Emblema de la
organización

Formato: FD

Anexo X FD. Formato Lista de Asistencia de Delegados
ASAMBLEA LOCAL CONSTITUTIVA
Fecha y hora de inicio:
Domicilio donde se llevará a cabo la asamblea:
Responsable de la organización de la asamblea:
DATOS DE LAS DELEGADAS Y DELEGADOS

No.
Consecutivo

Clave de elector
(1)

Sección
Electoral
(2)

Nombre(s)
(3)

Apellido Paterno
(4)

Apellido Materno
(4)

Domicilio
(5)

Total de delegadas y delegados (7)

Instructivo de llenado:
1.
Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente de la delegada o delegada.
2.
Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente de la delegada o delegado.
3.
Anotar el nombre de la delegada o delegado como aparece en la credencial para votar vigente.
4.
Anotar los apellidos de la delegada o delegado como aparecen en la credencial para votar vigente.
5.
Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad), que se indica en la credencial para votar vigente.
6.
Señalar el total de delegadas y delegados registrados.
7.
Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

Emblema de la
organización

Formato: FLAE

Anexo XI FLAE. Formato Lista de Afiliación Estatal
Fecha y lugar:
Nombre de la organización:
Municipio:
Responsable de la asamblea:

No.
Consecutivo

Clave de elector
(1)

Sección
Electoral
(2)

Nombre(s)
(3)

Apellido Paterno
(4)

Instructivo de llenado:
1.
Anotar la clave de elector que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
2.
Anotar la sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente del ciudadano afiliado.
3.
Anotar el nombre del ciudadano afiliado como aparece en la credencial para votar vigente.
4.
Anotar los apellidos del afiliado como aparecen en la credencial para votar vigente.
5.
Señalar el domicilio completo (calle, número, colonia, municipio y entidad), que se indica en la credencial para votar vigente.
6.
Señalar el total de afiliados registrados.
7.
Anexar a la lista de afiliación estatal por cada registro, el formato de afiliación y la respectiva copia legible del anverso y reverso de la
credencial para votar vigente.
8.
Deberá requisitarse cada uno de los campos de manera completa y legible.

Apellido Materno
(4)

Domicilio
(5)

Total de afiliados (7)

