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I.  Presentación. 

 
En los estados democráticos, la celebración de los procesos electorales, es el medio 
idóneo para asegurar la transparencia en la renovación de las y los titulares de los cargos 
de elección popular, a través del ejercicio que realiza la ciudadanía de sus derechos 
político-electorales de votar y ser votado. El derecho al sufragio (tanto activo como 
pasivo) se considera el elemento esencial para que se materialice un Proceso Electoral, 
en el que quienes voten tengan la posibilidad de externar libremente la decisión de la 
expresión política que se ajuste a sus intereses y preferencias. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave1 
en su artículo 15, señala los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentran el de 
votar y ser votado en las elecciones estatales y municipales; en este mismo sentido los 
enuncia en su artículo 3, fracción I el Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave2.  
 
Dentro del sistema político-electoral los partidos políticos, como entidades de interés 
público, juegan un papel importante al tener como finalidad la promoción de la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática, y contribuir así, a la integración de 
la representación en los diversos órganos de gobierno. 
 
Los partidos políticos, ya sea en forma individual o a través de coaliciones, no son los 
únicos legitimados para postular candidaturas en las elecciones que se realicen en el 
estado; actualmente se contempla la figura de candidatura independiente, que posibilita 
a las personas por derecho propio a contender por un cargo de elección popular, siempre 
y cuando, hayan obtenido y acreditado los requisitos establecidos por la normatividad 
electoral atinente. 
 
El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3 es el órgano encargado de 
cumplir con las funciones de organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, en el 
Estado; como parte de la preparación de los comicios que se celebrarán el domingo 
primero de julio del año dos mil dieciocho, en los que se elegirán a las ciudadanas y 
ciudadanos que habrán de ocupar los cargos de gubernatura y diputaciones locales, por 
lo anterior, se elaboró el presente “Manual para el registro de candidaturas para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018”. 
 
  

                                            
1 En adelante Constitución local. 
2 En adelante: Código. 
3 En adelante OPLEV. 
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II.  Objetivo general. 

 
Agilizar la presentación, revisión y control del registro de las candidaturas de los partidos 
políticos e independientes, mediante la explicación de los plazos para la presentación de 
las solicitudes de registro, los requisitos de ley, formalidades, los documentos que se 
requieren para ser postulado; la determinación de las personas legitimadas para 
presentar dichas postulaciones y las autoridades que serán las encargadas de aprobar el 
registro de las candidaturas dentro del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
 

III.  Objetivos específicos. 

 
 

 Identificar los requisitos para ser postulado a una candidatura. 
 

 Delimitar los plazos para la presentación de postulaciones. 
 

 Reconocer las autoridades competentes para la recepción y registro de 
postulaciones de candidaturas. 

 
 Enlistar las formalidades para la presentación de la solicitud de registro de 

candidaturas. 
 

 Tener una guía para la verificación de documentos que deben acompañar a la 
solicitud de registro de candidaturas y el orden en el que se deben presentar. 

 
 Compilar las normas aplicables en materia de reelección, sustitución de 

candidaturas y verificación de los requisitos de las postulaciones. 
 

 Definir los formatos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local 
2017-2018, mediante la estandarización de la documentación soporte de las 
mismas. 
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1.  Marco jurídico. 

 
Las y los candidatos son actores políticos que pretenden 
ocupar un cargo de elección popular, ya sea por la vía de la 
gubernatura o la diputación por el principio de Mayoría 
Relativa o de Representación Proporcional, dentro del ámbito 
local. 
 
Para llevar a cabo el registro de las y los candidatos, y dentro del marco de sus 
atribuciones, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, pone a disposición el 
“Manual para el registro de Candidaturas para el proceso electoral 2017-2018”, que 
permitirá apoyar en el registro de las postulaciones a los cargos de elección popular en 
este proceso electoral. 
 
El manual se concibe como una herramienta del Consejo General adicional a la normativa 
institucional definida como: 
 
Constitución Política Federal 
 
En su artículo 35, fracciones I y II manifiesta que es prerrogativa de la ciudadanía el poder 
votar y ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las personas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación4. 
 
Los preceptos 41 fracción V y116, base IV, inciso C de la Carta Magna contemplan que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que la norma suprema considere. 
 
En el apartado C, fracción V del ya citado artículo 41 se contempla que las entidades 
federativas las elecciones estarán a cargo de los organismos públicos locales en los 
términos de la Constitución. 
 
Ley General de Partidos Políticos (LGPP) 
 
En su artículo 9, numeral 1, inciso a), señala que corresponde a los organismos Públicos 
Locales reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
locales y las y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas. 
 

                                            
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ley General de Instituciones y procedimientos electorales (LGIPE) 
 
El precepto legal 7, numeral 3, reconoce que es un derecho de los ciudadanos ser votado 
para todos los puestos de elección popular teniendo las calidades que establece la ley de 
la materia y pueden solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 
 
En el libro quinto “de los procesos electorales”, título segundo “de los actos 
preparatorios de la elección federal”, capítulo III “del procedimiento de registro de 
candidatos”, de los artículos 232 al 241, regula las atribuciones del OPL en cuanto a la 
inscripción de los candidatos a cargos de elección popular en la entidad. 
 
Reglamento de Elecciones 
 
En el título I “actos preparatorios de la elección”, capítulo XIV “verificación de registro 
de candidaturas”, artículos 267 al 273, y en su anexo 10.1, se detallan las disposiciones 
aplicables para las autoridades competentes de las autoridades administrativas 
electorales (a nivel federal y local), los partidos políticos nacionales y locales, aspirantes 
y candidatos independientes a cargos de elección federal y local. Sujetos que están 
obligados a realizar el registro de candidaturas en el Sistema Nacional de Registro (SNR). 
 
El citado Reglamento en el capítulo XV “registro de candidaturas de partidos políticos y 
coaliciones”, artículos 274 al 284 obliga al dar de alta la plataforma electoral que los 
candidatos postulados por partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las 
campañas políticas. Los partidos no podrán celebrar ninguna otra modalidad del 
convenio de coalición, en elecciones federales y locales, ordinarias o extraordinarias; 
asimismo, tendrán que cumplir con los requisitos, trámites y procedimiento en materia 
de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según 
sea el caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas deberán capturar en el SNR la 
información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la 
presentación de solicitudes de registro acordada por el OPL, en el calendario del proceso 
electoral respectivo. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
En su artículo 15 fracción I, instituye que son derechos de la ciudadanía, el votar y ser 
votado en las elecciones estatales y municipales. 
 
El precepto legal 19, en su párrafo octavo, estipula que los partidos políticos tienen el 
derecho de registrar candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio del derecho 
de la ciudadanía a registrar sus candidaturas independientes. 
 
Conforme al artículo 66, apartado A, la autoridad administrativa electoral del Estado de 
Veracruz se denomina Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; gozará 
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de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, será profesional 
en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, equidad y definitividad; tiene las atribuciones que para los 
Organismos Públicos Locales en materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, 
del artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y salvedades que en 
dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE y las 
previstas en las leyes estatales aplicables. 
 
El Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
El artículo 3, fracción I contempla el derecho de votar y ser votado. 
 
En caso de querer participar al cargo de diputado o diputada deberán cubrirse los 
requisitos fijados en los artículos 5 y 8; en caso de participar bajo la figura de candidato 
independiente tiene que cumplir lo señalado en el 261 fracción II. 
 
El precepto legal 99, señala que Organismo Público Local, es la autoridad electoral de 
Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica presupuestal y de gestión, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos y de 
aplicar las sanciones que le autoriza la LGIPE, el Código y las demás disposiciones 
electorales aplicables. 
  
Los artículos 101, fracción I y 102 del Código, contemplan las atribuciones del Consejo 
General como Órgano Superior de Dirección del Organismo Electoral. 
 
Las fracciones XX, XXI y XXIII del artículo 108 y 175, fracción VI señalan que es facultad del 
Consejo General del OPLEV registrar de manera supletoria las postulaciones al cargo de 
Gubernatura y Diputaciones Locales presentadas por los partidos políticos, coaliciones o 
aspirantes a las candidaturas independientes,  
 
El artículo 135, fracción III, indica que es atribución de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y 
prerrogativas de éstas. 
  
El artículo 175, fracción II indica que es atribución de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General del OPLEV, recibir las solicitudes de registro de las candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 
De acuerdo con el precepto 277 la ciudadanía que aspire a participar por la figura de 
candidaturas independientes en las elecciones de que se trate, deberán satisfacer, los 
requisitos señalados por la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código. 
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La ciudadanía que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán derecho 
a participar para ser registrados a una candidatura independiente para ocupar el cargo 
de gubernatura, diputación por el principio de mayoría relativa, en términos de lo 
establecido en el artículo 261, fracciones I y II del Código. 
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 
El artículo 1, tercer párrafo del Reglamento expresa que la autoridad administrativa 
electoral del Estado de Veracruz se denomina Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz  
 
En el artículo 59, numeral 2, articulo 60, numeral 1, establece que las comisiones 
contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen las 
facultades que les confiere el Código y los acuerdos y resoluciones que emita el propio 
Consejo General, entre estas, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
 
El numeral 31, párrafo 1, inciso i) fija que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, le corresponde revisar 
la documentación relativa al registro de candidaturas a cargos de elección popular e 
integrar los expedientes respectivos, así como elaborar el proyecto de acuerdo para ser 
sometido a consideración del Consejo General, de acuerdo con los artículos 117, fracción 
VIII, y 175, fracción II, del Código; así como del Reglamento Interior. 
 
Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
El artículo 2, fracción II, inciso a, define como órgano competente para aplicar la norma 
a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE. 
 
El libro segundo “de las candidaturas independientes”, capítulo tercero, sección I, regula 
el procedimiento de registro bajo esta modalidad; y en libro tercero “de las candidaturas 
por partidos políticos o coaliciones”, en su capítulo quinto, se regula el proceso para el 
registro de sus candidatos.  
 
El precepto legal 98 autoriza al Consejo General del OPLE recibir y realizar el registro 
supletorio de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
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2.  Reglas generales de las postulaciones. 

 

2.1.  Sujetos legitimados para hacer la designación y presentación de las postulaciones 
de candidaturas. 

 
Quienes presenten las solicitudes de registro de postulaciones de candidaturas por parte 
de los partidos políticos o coaliciones, deberán ser las personas previamente designadas 
por la o el funcionaria/o u órgano del partido o coalición facultada/o para ello, de 
conformidad con los estatutos o convenios respectivos. 
 
De acuerdo al artículo 175, fracción I del Código, se establece que la o el representante 
del partido político acreditado ante el consejo electoral correspondiente o en su caso la 
o el directivo estatal del partido, firmará las solicitudes de registro que postule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los partidos políticos o coaliciones darán aviso por escrito al OPLEV a través de la 
Secretaría Ejecutiva, de la persona o personas legalmente facultadas para firmar las 
solicitudes de registro de las candidaturas; mediante escrito signado por la persona 
facultada de acuerdo a sus estatutos, o bien, en los convenios de coalición; por lo menos 
cinco días antes del inicio de los plazos para la recepción de dichas solicitudes.  
 
En el caso de las y los aspirantes con derecho a solicitar su registro bajo la modalidad de 
candidatura independiente para un cargo de elección popular, presentará 
personalmente su solicitud por escrito. 
 
 

Fechas para dar aviso: 

Antes del 9 de marzo Gubernatura 

Antes del 31 de marzo Diputaciones 
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2.2.  Requisitos para ser postulado a una candidatura. 
 
Los requisitos que se deben satisfacer para que un ciudadano o ciudadana pueda ser 
postulado a una candidatura para un cargo de elección popular, variarán dependiendo 
del cargo para el cual se postule, por ello, es necesario distinguir entre los requisitos 
generales y los requisitos específicos exigidos para cada uno de los distintos cargos de 
elección popular que habrán de renovarse, de conformidad con la Constitución Local en 
sus artículos 22, 23 y 43; y el Código. 
 

Gubernatura 

Requisitos Documento de comprobación 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus 
derechos.5 (La constitución local considera 
como veracruzanos a los nacidos en 
territorio veracruzano, o bien hijo de padres 
veracruzanos). 

-Para acreditar la calidad de veracruzano: 

 Acta de Nacimiento. 

 Credencial para votar vigente. 
-Para acreditar el pleno goce de sus derechos: 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de estar en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

Contar con residencia efectiva en la Entidad 
de cinco años inmediatos anteriores al día de 
la elección.6 

 Constancia de residencia efectiva en la 
Entidad de cinco años inmediatos 
anteriores al día de la elección, expedida 
por la autoridad municipal. 

Tener por lo menos 30 años cumplidos al día 
de la elección.7 

 Acta de Nacimiento. 
 

Saber leer y escribir.8  Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que cumple con dicho requisito. 

N
E

G
A

T
IV

O
S
 

No ser servidor público del Estado o de la 
Federación en ejercicio de autoridad. 
No ser militar en servicio activo o con mando 
de fuerzas.9 (La prohibición para los 
servidores públicos mencionados en los dos 
párrafos anteriores no surtirá efectos si se 
separan de sus cargos 90 días naturales 
anteriores al día de la elección). 
No pertenecer al Estado Eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso. 
No tener antecedentes penales por la 
Comisión de delitos realizados con dolo, 
exceptuando aquellos en los que se hayan 
concedido los beneficios de conmutación o 
suspensión condicional de la sanción.10 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que la o el ciudadana/o no se 
ubica en una de las causas de inelegibilidad. 

 En su caso: constancia de encontrarse 
separado del cargo sin goce de sueldo 
cuando menos 90 días antes del día de la 
elección. 

                                            
5 Artículo 43, fracción I de la Constitución Local; en relación con el artículo 11 de la misma. 
6 Artículo 43, fracción II de la Constitución Local. 
7 Artículo 43, fracción III de la Constitución Local. 
8 Artículo 43, fracción VII de la Constitución Local. 
9 Artículo 43, fracción IV, V, VI y VII de la Constitución Local. 
10 Tesis LXXVI/2001 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
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Diputaciones al Congreso del Estado por el principio de Mayoría Relativa 

Requisitos Documento de comprobación 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

Ser ciudadana/no mexicano por 
nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos.11 (La ciudadanía supone el 
requisito implícito de ser mayor de 18 
años). 

Para acreditar nacionalidad y ciudadanía: 

 Acta de Nacimiento 

 Credencial para votar con fotografía 
Para acreditar el pleno goce de sus derechos: 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de estar en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

Saber leer y escribir.12  Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que cumple con dicho requisito. 

Residir en el distrito, por lo menos 3 años 
antes del día de la elección.13 

 Constancia donde se certifique la 
residencia de por lo menos 3 años antes del 
día de la elección, expedida por la 
autoridad municipal. 

 N
E

G
A

T
IV

O
S
 

No ser Titular del Ejecutivo estatal. 
No ser servidor público en ejercicio de 
autoridad. 
No ser edil, integrante de los concejos 
municipales o quienes ocupen cualquier 
cargo en éstos, en los distritos en que 
ejerzan autoridad. 
No ser militar en servicio activo o con 
mando de fuerzas.14 (La prohibición para 
los servidores públicos mencionados en 
los tres párrafos anteriores, no surtirá 
efectos si se separan de sus cargos 90 
días naturales anteriores al día de la 
elección). 
No ser ministro de algún culto religioso. 
No tener antecedentes penales por la 
comisión de delitos cometidos con dolo, 
exceptuando aquellos en los que se 
hayan concedido los beneficios de 
conmutación o suspensión condicional de 
la sanción.15 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que la o el ciudadana/o no se 
ubica en una de las causas de 
inelegibilidad. 

 O en su caso: constancia de encontrarse 
separado del cargo sin goce de sueldo 
cuando menos 90 días antes del día de la 
elección. 

Diputación al Congreso del Estado por el principio de Representación Proporcional 

                                            
Conforme al criterio citado, los requisitos de carácter negativo en principio, debe presumirse que se satisfacen, 
puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, este 
tipo de requisitos se satisface mediante la carta bajo protesta de decir verdad. 
11 Artículo 34, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 135 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y Artículo 22, fracción I de la Constitución Local. 
12 Artículo 22, fracción II de la Constitución Local. 
13 Artículo 22, fracción III de la Constitución Local. 
14 Artículo 23, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
15 Tesis LXXVI/2001. 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
Conforme al criterio citado, los requisitos de carácter negativo en principio, debe presumirse que se satisfacen, 
puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, este 
tipo de requisitos se satisface mediante la carta bajo protesta de decir verdad. 
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 Requisitos Documento de comprobación 

D
E

L 
P

A
R

T
ID

O
 

P
O

S
T

U
LA

N
T

E
 Acreditar haber postulado candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría 
relativa en cuando menos 20 distritos 
electorales uninominales.16 
 

 Acuse de recibido que justifique al menos 20 
postulaciones de candidaturas a diputaciones 
en igual número de distritos electorales 
uninominales; o en su caso. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad del 
funcionario partidista facultado al efecto, en la 
que manifieste el cumplimiento de tal extremo. 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

Ser ciudadana/no mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos.17 
(La ciudadanía supone el requisito implícito 
de ser mayor de 18 años). 

Para acreditar nacionalidad y ciudadanía: 

 Acta de Nacimiento. 

 Credencial para votar con fotografía. 
Para acreditar el pleno goce de sus derechos: 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de estar en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

Saber leer y escribir.18  Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que cumple con dicho requisito. 

Residir en el distrito, por lo menos 3 años 
antes del día de la elección.19 

 Constancia donde se certifique residencia de 
por lo menos 3 años antes del día de la elección, 
expedida por la autoridad municipal. 

 N
E

G
A

T
IV

O
S
 

No ser Titular del Ejecutivo estatal. 
No ser servidor público en ejercicio de 
autoridad. 
No ser edil, integrante de los concejos 
municipales o quienes ocupen cualquier cargo 
en éstos, en los distritos en que ejerzan 
autoridad. 
No ser militar en servicio activo o con mando 
de fuerzas.20 (La prohibición para los 
servidores públicos mencionados en los tres 
párrafos anteriores, no surtirá efectos si se 
separan de sus cargos 90 días naturales 
anteriores al día de la elección). 
No ser ministro de algún culto religioso. 
No tener antecedentes penales por la 
comisión de delitos cometidos con dolo, 
exceptuando aquellos en los que se hayan 
concedido los beneficios de conmutación o 
suspensión condicional de la sanción.21 

 Carta Bajo Protesta de decir verdad, en el 
sentido de que la/el ciudadana/no, no se ubica 
en una de las causas de inelegibilidad. 

 O en su caso: constancia de encontrarse 
separado del cargo sin goce de sueldo cuando 
menos 90 días antes del día de la elección. 

                                            
16 Artículo 21, párrafo 4, fracciones I, II y III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
artículo 174, fracción III, a) del Código. 
17 Artículo 34, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 135 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y Artículo 22, fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
18 Artículo 22, fracción II de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
19 Artículo 22, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
20 Artículo 23, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
21 Tesis LXXVI/2001. 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
Conforme al criterio citado, los requisitos de carácter negativo en principio, debe presumirse que se satisfacen, 
puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente, este tipo de requisitos se satisface mediante la carta bajo protesta de decir verdad. 
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2.3.  Plazos para la presentación de postulaciones. 
 
El Código, establece claramente el periodo para presentar las solicitudes de registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, correspondientes al año de la elección;22 sin 
embargo, a raíz de la adopción de las fechas y plazos determinados por el INE en el 
acuerdo INE/CG386/2017; y ante la necesidad de modificar las fechas de realización de las 
actividades del proceso señaladas en el Código, a continuación se precisan los plazos 
para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en los términos de los 
Acuerdos OPLEV/CG243/2017 y OPLEV/CG277/2017. 
 
La presentación de las postulaciones para el registro de candidaturas por los partidos 
políticos o coaliciones, así como de las candidaturas independientes queda sujeto a los 
siguientes plazos: 
 

Elección 
Órgano Electoral que 

efectúa el registro 
Plazos23 

Gubernatura Consejo General Del 14 al 23 de marzo de 2018. 

Diputación de Mayoría Relativa 
Supletoriamente Consejo 

General24 
Del 05 al 14 de abril de 2018 

Diputación de Representación 
Proporcional 

Consejo General Del 05 al 14 de abril de 2018 

 

2.4.  Autoridades competentes para la recepción y registro de postulaciones de 
candidaturas. 
 
Así pues, los órganos competentes para la recepción de las postulaciones de 
candidaturas son: el Consejo General y los órganos desconcentrados del OPLEV 
(Consejos Distritales), los cuales tienen entre sus atribuciones la de recibir y registrar las 
postulaciones de acuerdo con su competencia. 
 
El Consejo General del OPLEV, cuenta con la facultad de registrar las postulaciones para 
la Gubernatura, las listas de candidaturas a diputación por el principio de representación 
proporcional y de manera supletoria las postulaciones de candidaturas para 

                                            
22 Artículo 174, fracción II, capítulo primero del Código. 
23 Artículo 174, fracción II; Acuerdos OPLEV/CG243/2017, INE/CG430/2017. 
24 Artículo 108 fracción XXI del Código. 
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Diputaciones por el principio de mayoría relativa;25 en este sentido, a fin de evitar la 
dilación en el envío de la documentación, por parte de los Consejos Distritales; realizará 
el registro de candidaturas para este proceso electoral de manera supletoria ante el 
Consejo General exclusivamente.  
 
Hacer el registro en un solo lugar permitirá unificar un criterio de validación al calificar la 
información y documentación respectiva; verificar de manera oportuna que las 
postulaciones presentadas por los partidos políticos y coaliciones, cumplan con los 
criterios de paridad de género en sus postulaciones;26 y así, de advertirse que de la 
verificación existen omisiones u errores en la integración de los requisitos para el 
registro, la Secretaría Ejecutiva con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLEV, podrá realizar los requerimientos correspondientes, 
homologando dicha observación, y con la celeridad necesaria para que sean subsanadas 
las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.  Sustitución de Candidaturas durante el periodo de registro. 
 
En nuestra legislación electoral se prevén algunos supuestos mediante los cuales se 
permite a los partidos políticos o coaliciones, sustituir las postulaciones de las 
candidaturas que hayan hecho con anterioridad a la aprobación del registro; los partidos 
políticos o coaliciones pueden sustituir libremente a sus candidatas/os a partir de que se 
ha realizado el primer registro y hasta antes de que finalice el plazo para la presentación 
de las postulaciones.  
 
De acuerdo al plazo comprendido para presentar las solicitudes de 
registro de candidaturas a la Gubernatura y a las Diputaciones por 
ambos principios, es en estos mismos periodos que pueden realizar 
libremente las sustituciones que estimen pertinentes, prevaleciendo 
en su caso, la postulación más reciente. 
 
 
 
 

                                            
25 Artículo 108, fracciones XX, XXI, XXII y XXIII del Código. 
26 Acuerdos INE/CG508/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017; y A216/OPLE/VER/CG/30-08-16. 

Todas las solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones de 

Mayoría Relativa se presentarán de forma supletoria ante el Órgano 
Superior de Dirección del OPLEV. 
 



 
 

15 
 

 

Sobrenombre 
(hipocorístico), en su 

caso. 

 

Apellido paterno, 
apellido materno y 
nombre completo. 

 

Fecha y lugar de 
nacimiento. 

 

Folio, clave y año de 
registro de la credencial 

para votar. 

 
 

3.  Formalidades para la presentación de las postulaciones de candidaturas. 

 
La solicitud de registro de candidaturas o fórmula de candidaturas sostenida por un 
partido político o coalición; deberá contener:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                       Vecindad y 
                                                                                                                         Domicilio27 

        
 
 
 
 

 
     
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.  Gubernatura. 
 
En lo que respecta a las solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura, los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberá presentar la 
solicitud de registro de solo una/un candidata/o. 

                                            
27 Deberá acreditar lo establecido en los artículos 22, fracciones I y III; y 43, fracciones I y II de la Constitución del 
Estado, según la elección de que se trate. 

La denominación del 
partido o coalición. 

 

Su distintivo, con el 
color o combinación 

de colores que lo 
identifiquen. 

 

Cargo para el cual se 
postula. 

 

Ocupación. 
 

Las firmas de las/os funcionarias/os 
autorizadas/os, de acuerdo con los 

estatutos o convenios respectivos, del 
partido o coalición postulante, así como el 

folio, clave y año del registro de sus 
credenciales para votar. 
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3.2.  Diputación por el principio de Mayoría Relativa. 
 
Las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por este principio deberán 
presentarse en fórmulas de propietaria o propietario y suplentes del mismo género.  
 
Debiendo garantizar la paridad de género, cumpliendo con los lineamientos referentes 
a los llamados bloques de competitividad.28 
 
En caso de ser candidaturas de coalición:  
  

 Partido político al que pertenecen originalmente; y  
 Señalamiento del grupo legislativo o partido político en el que quedarán 

comprendidas en caso de resultar electas. 
 
Las personas que pretendan reelegirse en sus cargos, deberán declarar bajo protesta de 
decir verdad, que cumplen con los extremos establecidos por la Constitución Federal y 
la Constitución Local. 
 
Tratándose de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, que pretendan reelegirse, deberá acompañarse una carta que 
especifique cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están optando por reelegirse 
y los periodos para los que han sido electos en ese cargo. Cuando hubiesen 
correspondido a candidaturas suplentes, se deberá especificar si en los períodos 
anteriores en que hayan resultado electos, ejercieron o no el mismo. Asimismo, deberá 
presentar un escrito, donde declaren, bajo protesta de decir verdad, estar cumpliendo 
los límites establecidos p0r la Constitución Federal y la del Estado.29 
 

3.3.  Diputación por el principio de Representación Proporcional. 
 
Las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por este principio deberán 
presentarse en fórmulas de propietaria o propietario y suplentes del mismo género, 
debiendo garantizar la paridad y alternancia de géneros.30 
 
En el caso de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional, deberá acompañarse una carta que especifique cuáles integrantes de la 
lista respectiva están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han 
ocupado la misma posición de manera consecutiva. Cuando hubiesen correspondido a 
candidaturas suplentes, se deberá especificar si en los períodos anteriores en que hayan 
resultado electos, ejercieron o no el cargo. Asimismo, deberá presentar un escrito, 

                                            
28 Conforme a lo previsto en el artículo 14 del Código; y los acuerdos INE/CG508/2017; y A216/OPLE/VER/CG/30-08-16. 
29 Conforme a los previsto en el artículo 173, Fracciones VII y XIV del Código. 
30 Conforme a los previsto en el artículo 14 del Código, y los acuerdos INE/CG508/2017; y A216/OPLE/VER/CG/30-08-16  
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donde declaren bajo protesta de decir verdad, estar cumpliendo los límites establecidos 
p0r la Constitución Federal y la del Estado31. 
 
 

A las y los diputados que pretendan reelegirse en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, no les es aplicable la obligación de separarse del cargo, en 
consecuencia las y los diputados que pretendan reelegirse deberán salvaguardar los 
principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por 
lo que, en la realización de los actos de precampaña o campaña, se abstendrán de 
utilizar recursos públicos humanos, materiales o económicos; y cumplirán con las 
actividades inherentes a su encargo, con la finalidad de no obtener una ventaja 
indebida sobre los demás contendientes, en razón de su cargo.32 

 
 

3.4.  Candidaturas Independientes. 
 
En el caso de las y los aspirantes con derecho a solicitar su registro bajo la modalidad de 
candidatura independiente para un cargo de elección popular, presentará su solicitud 
por escrito, la cual deberá contener: 
 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, 
huella dactilar de la/el solicitante. 

 Hipocorístico (sobrenombre), en su caso. 
 Lugar y fecha de nacimiento de la o el solicitante. 
 Domicilio de la o el solicitante y tiempo de residencia en el mismo. 
 Ocupación de la o el solicitante. 
 Folio, clave de elector y año de la credencial para votar de la o el solicitante. 
 Cargo para el que se pretenda postular la o el solicitante. 
 Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de 

la rendición de informes correspondientes. 
 
Acreditar no estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal; ni 
tener suspendidos los derechos o prerrogativas ciudadanas a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión. 
 
En cuanto a este último requisito, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que 
se deban probar hechos negativos, donde la carga de la prueba corresponde a quien 
afirme que no se satisfacen; el mismo se cumple con la carta bajo protesta de decir 
verdad de no estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal, ni 
tener suspendidos los derechos o prerrogativas ciudadanas. 
 

                                            
31 Conforme a los previsto en el artículo 173, Fracción VII y XIV del Código. 
32 Acuerdo OPLEV/CG004/2018. 
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4.  Documentación anexa a las solicitudes de registro. 

 
La solicitud de registro de candidaturas o fórmula sostenida por un partido político o 
coalición, deberá acompañarse de la documentación comprobatoria de los requisitos de 
elegibilidad.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicha solicitud deberá estar firmada por la representación 
acreditada ante el Consejo General, en su caso, la o el directivo 
estatal del Partido, funcionarios y funcionarias autorizados, de 
acuerdo con los estatutos o convenios respectivos34.  
 
Es necesario que los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, 
precisen la instancia facultada para suscribir la solicitud de registro 
de candidaturas a puestos de elección popular, así como para 
manifestar por escrito que las y los candidatos/as cuyos registros se 
soliciten fueron seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del propio partido o las adoptadas en su caso por la 
coalición respectiva a fin de verificar con oportunidad que dicha 
instancia se encuentre acreditada ante este Organismo. 
 

4.1.  Gubernatura. 
 
Los documentos que tienen que anexar los partidos políticos o coaliciones son: 
 

 Solicitud de registro de la candidatura. 
 Escrito mediante el cual el partido político o coalición postulante manifieste que 

la candidatura ha sido efectuada de conformidad con sus estatutos y documentos 
básicos.35 

Documentos que deben anexar las y los candidatos, en el estricto orden que se enlistan, 
son: 
 
 

                                            
33 Constitución del Estado en sus Artículos 22, 23 y 42 y el Código Electoral en sus artículos 173 y 175, fracción IX. 
34 Artículos 173, apartado B, fracción IX; y 175, fracción I del Código Electoral. 
35 Anexos: Formato 1G, formato 1D MR y formato 1D RP. 

El partido político o coalición deberá presentar la solicitud de 

registro de candidaturas en un solo ejemplar. Esto, toda vez que la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV 
generará un archivo digital. 
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1.  Declaración de aceptación de la candidatura.36 

2.  Copia legible del Acta de nacimiento. 

3.  Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 

4.  Constancia de residencia efectiva en la entidad de 5 años inmediatos anteriores al día 

de la elección. 

5.  Declaración bajo protesta de decir verdad de: 

 
 No estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal a contar 

desde la fecha del auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas. 

 No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso; 
 No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas; 
 No tener antecedentes penales; 
 No tener empleo, cargo o comisión ni ser servidor público del Estado o de la 

Federación, en ejercicio de autoridad.37 
 

6.  En caso de ser servidor público o militar, deberá anexar copia de la renuncia en la que 

conste que se separó del cargo con 90 días naturales al día de la elección.38 

7. De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG1082/2015, para la generación del formato único de solicitud de registro de 
candidaturas se llenará en línea, haciendo uso del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatas/os y candidatas/os, mismo que deberá presentarse con firma autógrafa 
de la o el candidata/o. 
 
Los cargos personales como la Gubernatura, son uninominales, es decir, que únicamente 
se puede postular a una sola persona. 
 

4.2.  Diputación por el principio de Mayoría Relativa. 
 
Los documentos que tienen que anexar los partidos políticos o coaliciones son: 
 

 Solicitud de registro de la fórmula de candidatas/os. 
 Escrito mediante el cual el partido político o coalición postulante manifieste que 

la candidatura ha sido efectuada de conformidad con sus estatutos y documentos 
básicos.39 

 
Documentos que deben anexar las y los candidatas/os, en el estricto orden que se 
enlistan, son: 
 

                                            
36 Anexo: Formato 2G. 
37 Anexo: Formato 3G. 
38 Anexo: Formato 4G. 
39 Anexos: FORMATO 1G, FORMATO 1D MR y FORMATO 1D RP. 
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1.  Declaración de aceptación de la candidatura.40  

2.  Copia legible del Acta de nacimiento. 

3.  Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar. 

4.  Constancia de residencia en la entidad no menor a 3 años al día de la elección. 

5.  Declaración bajo protesta de decir verdad de: 

 
 No estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal a contar 

desde la fecha del auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas. 

 No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso; 
 No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas; 
 No tener antecedentes penales; 
 

No ser edil en funciones o integrante del Concejo Municipal, ni tener empleo, cargo o 
comisión ni ser servidor público del Estado o de la Federación, en ejercicio de autoridad.41 

6. En caso de ser servidor público, edil, integrante de los Concejos Municipales o militar, 

deberá anexar copia de la renuncia en la que conste que se separó del cargo con 90 días 
naturales al día de la elección.42 

7. En su caso, carta que especifique cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están 

optando por reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese 
cargo. Cuando hubiesen correspondido a candidaturas suplentes, se deberá especificar 
si en los períodos anteriores en que hayan resultado electos, ejercieron o no el cargo. 

8. En su caso, de las candidaturas que pretendan reelegirse en sus cargos, declaración 

bajo protesta de decir verdad de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución Federal y la del Estado.43 
9. De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG1082/2015, para la generación del formato único de solicitud de registro de 
candidaturas se llenará en línea, haciendo uso del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatas/os y candidatas/os, mismo que deberá presentarse con firma autógrafa 
de la o el candidata/o. 
 
Los cargos a Diputación de mayoría relativa, son binominales, motivo por el cual se pide 
presentar la fórmula completa, la cual se integra por una propietaria o propietario y 
suplente, ambos del mismo género. 
 
 
 

                                            
40 Anexos: FORMATO 2D MR y FORMATO 2D RP. 
41 Anexos: FORMATO 3D MR y FORMATO 3D RP. 
42 Anexos: FORMATO 4D MR y FORMATO 4D RP. 
43  Anexo: FORMATO 5D MR. 



 
 

21 
 

4.3.  Diputación por el principio de Representación Proporcional. 
 
Los documentos que tienen que anexar los partidos políticos son: 
 

 Solicitud de registro de la fórmula de Candidaturas. 
 Escrito mediante el cual el partido político postulante manifieste que la 

candidatura ha sido efectuada de conformidad con sus estatutos y documentos 
básicos.44 

 En el caso de postulación de candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado 
por el principio de representación proporcional, deberá acreditar haber 
postulado candidatas/os a diputaciones por el principio de mayoría relativa en 
cuando menos 20 distritos electorales uninominales. 

 
Documentos que deben anexar las/os candidatas/os, en el estricto orden que se 
enlistan, son: 
 

1.  Declaración de aceptación de la candidatura.45 

2.  Copia legible del Acta de nacimiento. 

3.  Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar. 

4.  Constancia de residencia no menor a 3 años al día de la elección. 

5.  Declaración bajo protesta de decir verdad de: 

 No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso; 
 No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas; 
 No tener antecedentes penales; 
 No ser edil en funciones o integrante del Concejo Municipal, ni tener empleo, 

cargo o comisión ni ser servidor público del Estado o de la Federación, en ejercicio 
de autoridad.46 

6. En caso de ser servidor público, edil, integrante de los Concejos Municipales o militar, 

deberá anexar copia de la renuncia en la que conste que se separó del cargo con 90 días 
naturales al día de la elección.47 

7. En su caso, carta que especifique cuáles integrantes de la lista respectiva están 

optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma 
posición de manera consecutiva. Cuando hubiesen correspondido a candidaturas 
suplentes, se deberá especificar si en los períodos anteriores en que hayan resultado 
electos, ejercieron o no el cargo. 

8. En su caso, de las candidaturas que pretendan reelegirse en sus cargos, declaración 

bajo protesta de decir verdad de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución Federal y la del Estado.48 

                                            
44 Anexos: FORMATO 1G, FORMATO 1D MR y FORMATO 1D RP. 
45 Anexos: FORMATO 2D MR y FORMATO 2D RP. 
46 Anexos: FORMATO 3D MR y FORMATO 3D RP. 
47 Anexos: FORMATO 4D MR y FORMATO 4D RP. 
48 Anexo: FORMATO 5D RP. 
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9. De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG1082/2015, para la generación del formato único de solicitud de registro de 
candidaturas se llenará en línea, haciendo uso del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatas/os y candidatas/os, mismo que deberá presentarse con firma autógrafa 
de la o el candidata/o. 
 
 

La credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el 

domicilio de la o el candidato asentado en la solicitud de registro no corresponda con el 
indicado en la propia credencial, o cuando ésta haya sido expedida con menos de seis 
meses de antelación a la elección, en cuyos casos se deberá presentar la correspondiente 
constancia de residencia. 
 
 
Se considera subsanada la omisión de presentar la constancia original de residencia 
emitida por la autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, o bien, la omisión 
dentro de la constancia presentada de señalar la temporalidad de residencia, en los casos 
siguientes: 
  

 Cuando del expediente de la candidata o candidato se advierte que nació en el 
municipio correspondiente, y cuenta con credencial para votar con domicilio en 
el mismo, aún en los casos en que se hubiere emitido el mismo año de la elección, 
ya que de la adminiculación de ambos elementos se presume, al no tener prueba 
en contra, que ha residido desde su nacimiento en dicho municipio. 

 Cuando en la copia de la credencial de elector el domicilio de su titular 
corresponde al municipio en el cual es postulado, y consta su emisión en el año 
dos mil quince o previos, ya que al no existir prueba en contra, se desprende que 
ha residido los últimos tres años o más en el distrito en que pretende ser electo. 

 Cuando del expediente se advierta que presentó copia de la credencial con 
domicilio perteneciente al municipio, aunque sea expedida en el mismo año de la 
elección, y presenta constancia de residencia emitida por autoridad facultada, 
aunque no se señale la temporalidad, ya que la técnica y estilo empleados por el 
funcionario no son imputables a un ciudadano que acudió a obtener el elemento 
idóneo para acreditar un requisito para acceder al ejercicio de un derecho, y se 
desprenda evidencia suficiente para tenerlo por acreditado.49 

 
En caso que, del año de emisión consultable en la credencial para votar, no diera certeza 
respecto a que haya sido expedida con más de seis meses de antelación al día de la 
elección, se podrá consultar al Instituto Nacional Electoral la fecha exacta de su emisión. 
 
En la elección de las Diputaciones de representación proporcional se deberán presentar 
las listas completas de los cargos a elegir, con sus debidos suplentes.50 
                                            
49 Acuerdo OPLEV/CG107/2017. 
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En el caso de las coaliciones, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas 
propias de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional. 
 
Los partidos políticos o coaliciones pueden realizar hasta 6 postulaciones simultáneas 
en la elección de integrantes del Congreso del Estado por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, es decir, hasta seis personas pueden ser 
candidatas/os a la Diputación de mayoría relativa y de representación proporcional 
simultáneamente en un mismo proceso electoral por partido o coalición, bajo las 
modalidades que se ilustran a continuación: 
 
 

DISTRITO 
ELECTORAL 
(EJEMPLO) 

POSICIÓN EN LA 
FÓRMULA 

PRINCIPIO 
MAYORÍA 
RELATIVA 

PRINCIPIO 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

NO. LISTA DE 
RP 

PEROTE 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

C 
D 

C 
E 

(No. Lista 1) 

CÓRDOBA 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

F 
G 

H 
F 

(No. Lista 10) 

TUXPAN 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

I 
J 

J 
K 

(No. Lista 7) 

MISANTLA 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

O 
P 

Q 
P 

(No. Lista 11) 

 
 
En el caso, de que una/un candidata/o a diputada/o propietaria/o que ha sido 
registrada/o de manera simultánea por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, tenga derecho a ocupar una curul en el Congreso del 
Estado de Veracruz por ambos principios, renuncie a la posición de representación 
proporcional, este lugar será ocupado por la/el suplente de la fórmula por ese mismo 
principio de representación proporcional.51 
 

4.4.  Candidaturas Independientes. 
 
Por otro lado, la solicitud de registro de las candidaturas independientes deberá 
acompañarse de: 
 

 Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidata/o Independiente. 
 Copia legible del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para 

votar vigente. 
 La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la o el 

Candidata/o Independiente sostendrá en la campaña electoral. 
 Los datos de identificación de la cuenta bancaria abierta para el manejo de los 

recursos de la Candidata/o Independiente. 
 Haber obtenido el apoyo ciudadano en el porcentaje requerido.52 

                                            
51 Acuerdo A69/OPLE/VER/CG/10-03-16. 
52 En los términos a que se refiere el Artículo 269 del Código. 
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 Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener 
el apoyo ciudadano;  
b) No ser presidenta/e del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, 
militante, afiliada/o o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en el Código;  
c) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidata/o Independiente.  

 Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos 
de la cuenta bancaria de la asociación civil constituida al efecto, sean fiscalizados, 
en cualquier momento, por el OPLEV. 

 De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG1082/2015, para la generación del formato único de solicitud de 
registro de candidaturas se llenará en línea, haciendo uso del Sistema Nacional 
de Registro de precandidatas/os y candidatas/os, así como de las y los aspirantes 
y candidatas/os independientes, mismo que deberá presentarse con firma 
autógrafa de la o el aspirante. 

 

4.5.  Paridad de género. 
 
Para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos 
políticos, coaliciones y en su caso candidatura independiente, deben postular una 
fórmula de candidaturas (propietaria/o y suplente) homogéneas en su integración (del 
mismo género) en cada uno de los 30 distritos electorales uninominales que integra la 
entidad. 
 
Las postulaciones de los partidos políticos y coaliciones en este caso deben cumplir 
además con el criterio de paridad de género horizontal, esto es, cada partido político o 
coalición debe postular el 50% del total de sus postulaciones de un género y 50% de otro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elección de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, los 
partidos políticos exclusivamente, deben registrar una lista completa de 20 fórmulas de 
candidatas/os, propietarias/os y suplentes del mismo género, que debe cumplir con los 
principios de paridad de género vertical y de alternancia de género, de tal suerte que 10 
fórmulas estén integradas por mujeres y 10 por hombres, y que en la integración de la 
lista no se postulen dos fórmulas consecutivas del mismo género. 
 

Si postulan candidaturas en los 30 distritos electorales 15 fórmulas deben 

ser integradas por mujeres y 15 fórmulas deben ser integradas por 
hombres. 
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Adicionalmente, estarán sujetos a los demás criterios de paridad de género que apruebe 
el Consejo General del OPLEV. 
 

4.6.  Hipocorístico. 
 
Las y los candidatos que soliciten se incluya su hipocorístico (sobrenombre), deberán 
hacerlo del conocimiento al OPLEV mediante escrito libre, que se deberá acompañar a la 
propia solicitud de registro o de sustitución de candidaturas. 
 
Cada partido político o coalición registrará la lista de sus hipocorísticos en una sola 
exhibición, en los plazos y condiciones que la normatividad aplicable y el Consejo General 
determine.  
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5.  Verificación de los requisitos de las postulaciones. 

 
Una vez recibidas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, 
a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, las solicitudes de registro de candidaturas, se procederá 
a verificar que se cumplieron con los requisitos señalados, para 
este efecto se revisará la documentación adjunta, presentada por 
los partidos políticos, coaliciones o candidatas/os independientes 
postulantes. 

Si en la verificación se advierte que se omitieron o faltan requisitos o documentos, se 
pedirá conforme a la ley la rectificación de defectos, procediéndose a notificar de 
inmediato al Partido político, coalición o candidatura independiente para que dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas siguientes subsane las omisiones o sustituya la 
candidatura.  
 
Para el caso de la Gubernatura del estado, a más tardar el 24 de marzo se 
deberán hacer los requerimientos a los partidos políticos, coaliciones o 
candidaturas independientes que hayan incurrido en algún error u 
omisión, debiendo dentro del plazo comprendido entre el 25 y 26 de 
marzo, corregir o proceder a la sustitución de candidatura, en caso de 
haberse observado alguna causa de inelegibilidad. 

 
En cuanto a las candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa y 
representación proporcional, a más tardar el 15 de abril se deberán 
realizar los requerimientos a los partidos políticos, coaliciones o 
candidaturas independientes que hayan incurrido en algún error u 
omisión, quienes en el plazo comprendido entre el 16 y 17 de abril, deberán 
subsanarlo y/o proceder a la sustitución de candidatura al observarse alguna causa de 
inelegibilidad o cuando se advierta que las fórmulas de candidaturas o la lista de las 
mismas no cumplan con alguno de los criterios de paridad de género. 
 
Este procedimiento se realizará siempre y cuando las postulaciones hayan sido 
presentadas dentro de los plazos de registro señalados53, pues de no ser así deberá 
negarse el registro correspondiente. 
 
Una vez transcurridas las cuarenta y ocho horas, al no subsanarse las omisiones 
señaladas o no cubrirse los requisitos se procederá a negar el registro de aquellas 
postulaciones de las/os candidatas/os. 
  

                                            
53 Acuerdos INE/CG386/2017, INE/CG430/2017 y OPLEV/CG243/2017; y artículo transitorio cuarto del 
Código. 
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6. Aprobación de Candidaturas. 

 
El acuerdo OPLEV/CG/243/2017, establece las fechas en las que el Consejo General 
sesionará para la aprobación del registro de candidaturas: 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sustitución de candidaturas posterior al registro. 

 
Inicia una vez que concluye el plazo para el registro de las candidaturas. Sólo procede la 
sustitución de candidaturas por los supuestos siguientes:  
 

 Fallecimiento. 
 Inhabilitación. 
 Incapacidad. 
 Renuncia 
 Resolución de órgano jurisdiccional. 

 
De igual forma procede, en todo tiempo, la cancelación del registro, cuando así lo solicite 
por escrito y lo ratifique la o el propia/o candidata/o, previo aviso al partido que la/o haya 
postulado, para que realice la sustitución. En caso de cancelación o sustitución del 
registro de una/o o más candidaturas, y las boletas ya estuvieran impresas, las mismas 
serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el 
Consejo General del OPLEV.  
 
Si no se pudiere efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas, o las boletas 
ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y 
las candidaturas que estuviesen legalmente registradas/os ante los órganos electorales 
respectivos, al momento de la elección. 
 
En cuanto al partido político o coalición que haya solicitado el registro de más de una 
candidatura para un mismo cargo de elección popular, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General requerirá a la dirigencia estatal del partido o coalición, para que en un término 
de 48 horas determine qué candidata/o o fórmula debe prevalecer.  
  

 

Jueves 29 de marzo para la Gubernatura y, 
Viernes 20 de abril para Diputaciones 
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Si dentro de ese lapso no existe manifestación al respecto se entenderá que optan por 
la primera solicitud presentada, quedando sin efecto las presentadas con posterioridad. 
 
Las candidaturas independientes que obtengan su registro no podrán ser realizar 
sustituciones en ninguna de las etapas del proceso electoral; en el caso de las fórmulas 
de Diputaciones, será cancelada toda aquella a la que le falte la propietaria/o.  
 
Con el fin de homologar los escritos necesarios para la postulación de candidaturas y 
facilitar el manejo de la información por parte del órgano electoral, se anexan al presente 
Manual los formatos correspondientes. 
 
Los documentos que acompañan a la solicitud de registro, que por su naturaleza deban 
ser presentados en original; es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la 
candidatura y la manifestación por escrito de que las y los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido político 
postulante, las declaraciones bajo protesta de decir verdad, en su caso, la carta que 
especifique los periodos de reelección y el escrito solicitando el sobrenombre, deberán 
contener invariablemente, la firma autógrafa de la o el candidato/a y de la o el dirigente 
o representante del partido político o coalición acreditado ante el OPLEV. 
 
Para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, la recepción de las solicitudes de 
registro de candidatas/os ante el Consejo General del OPLE, se realizará en las oficinas 
ubicadas en la calle Clavijero 188, Zona Centro, Xalapa, Veracruz. 
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8. Del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los 
aspirantes y candidatos independientes (SNR). 

 
Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán realizar el 
registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro (SNR) 
implementado por el Instituto Nacional Electoral, el cual constituye un medio que 
permite unificar los procedimientos de captura de datos. 
 
El SNR es una herramienta de apoyo que permite detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidaturas, así como conocer la información de las y los aspirantes. 
 
El sistema sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo 
momento los datos de sus precandidaturas y capturar la información de sus 
candidaturas; de igual forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de 
candidatos que se llenará en línea para presentarlo ante el OPLEV. 
 

 Los partidos políticos generarán en el SNR las solicitudes de registro de 
candidaturas, así como de las sustituciones, o cancelaciones. 

 Una vez impresas las solicitudes se deben presentar con firma autógrafa, ante el 
OPLEV, dentro de los expedientes de postulación para el registro de 
candidaturas, dentro del plazo correspondiente. 

 Si se tratara de una coalición será el partido político al que pertenece la/el 
candidata/o postulada/o la/el que deberá llenar la solicitud de registro 
correspondiente. 

 
Las y los aspirantes a una candidatura independiente, deben presentar su solicitud de 
manifestación de intención ante el OPLEV, junto con la documentación requerida, 
debiendo generar el Formulario de Manifestación de Intención del Aspirante en el SNR, 
donde deberá proporcionar los datos siguientes: 
 

 Candidato independiente; 
 Tipo de candidatura; 
 Cargo (propietario y suplente); 
 Entidad federativa, distrito, municipio o localidad; 
 Clave de elector; 
 Género (hombre o mujer); 
 Nombre completo; 
 Sobrenombre; 
 Fecha de nacimiento; 
 Lugar de nacimiento; 
 Ocupación; 
 CURP; 
 RFC; 
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 Domicilio particular del ciudadano/a propietario/a y del suplente, o la planilla; 
 Tiempo de residencia en el domicilio; 
 Teléfono particular, de oficina y celular; 
 Señalar domicilio para recibir notificaciones; y 
 Correo electrónico para recibir anuncios y comunicados 

 
Después de generarlo, deberá entregar el Formulario con firma autógrafa al OPLEV.54 
 
  

                                            
54 Los manuales, guías, tutoriales y demás material de apoyo necesarios para la operación del Sistema Nacional de 
Registro (SNR), se pueden consultar en la liga:  
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SNR/  

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SNR/
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IV.  Anexos 
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LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

 
FORMATO 1G 

 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA/EL CANDIDATA/O FUE 

DESIGNADA/O DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS O CONVENIOS RESPECTIVOS, DEL PARTIDO 
O COALICIÓN. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
segundo párrafo en relación con el 42, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la/el candidata/o 
postulada/o al cargo de Gobernadora/r del estado, fue designada/o de acuerdo con los     
ESTATUTOS O CONVENIOS RESPECTIVOS, DEL PARTIDO O COALICIÓN       el día ___ del mes de 
__________________ del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa (NO FACSIMIL) de la/el  las/os funcionarias/os autorizadas/os, de 

acuerdo con los estatutos o convenios respectivos, del partido o coalición postulante, así como 
el folio, clave y año del registro de sus credenciales para votar. 

 
 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 2G 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, de conformidad a la dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
fracción I del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acepto 
expresamente y sin reserva alguna mi postulación como candidata/o del      NOMBRE DEL 
PARTIDO O COALICIÓN    , para contender al cargo de Gobernadora/r del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para el Proceso Electoral Local a celebrarse el próximo día primero de julio 
del año dos mil dieciocho, bajo el emblema, los colores, la declaración de principios, programa 
de acción, estatutos y la plataforma electoral adoptada por el    NOMBRE DEL PARTIDO O 
COALICIÓN    , mismos que fueron registrados ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral el día ____ del mes de  _______________ del año dos mil dieciocho. 

 
Asimismo, me obligo a observar la Constitución Federal, la del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y las normas que de ellas emanen, conduciendo mis actividades dentro de 
sus cauces. 

 
 
 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

  
 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 3G 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE ELEGIBILIDAD PARA EL CARGO DE GUBERNATURA. 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que establece el 
artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que sé leer y escribir; no soy servidora/r pública/o del Estado 
o la Federación en ejercicio de autoridad, militar en servicio activo o con mando de fuerzas, ni 
soy ministra/o de algún culto religioso; no pertenezco al estado eclesiástico y no tengo 
antecedentes penales. 

 
Asimismo, manifiesto que cumplo con los supuestos que establecen los Artículos 8, 9 y 

10 del Código Electoral vigente, para desempeñar el cargo de Gobernadora/r del Estado, y 
contender en el Proceso Electoral Local a celebrarse el día primero de julio del año dos mil 
dieciocho, por dicho cargo. 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 4G 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LA/DEL CANDIDATA/O DE ENCONTRARSE SEPARADO DEL EMPLEO, CARGO 

O COMISIÓN 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
 

A efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el último párrafo  del artículo 43 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que 
actualmente me encuentro separado del     EMPLEO - CARGO - COMISIÓN     de     ESPECIFICAR     
a partir del día ____ del mes de  ______________ del año en curso, según consta en el     
DESCRIBIR CONSTANCIA     que anexo a la presente, por lo que no me encuentro impedido para 
desempeñar el cargo de Gobernadora/o del Estado y contender en el Proceso Electoral Local a 
celebrarse el día primero de julio del año dos mil dieciocho, por dicho cargo.  
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 
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LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 1D MR 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS/OS CANDIDATAS/OS FUERON 
DESIGNADAS/OS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS O CONVENIOS RESPECTIVOS, DEL 

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN. 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
segundo párrafo en relación con el 42, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las/os candidatas/os 
postuladas/os al cargo de Diputada/o local por el Principio de Mayoría Relativa, fueron 
designadas/os de acuerdo con los     ESTATUTOS O CONVENIOS RESPECTIVOS, DEL PARTIDO O 
COALICIÓN       el día ___ del mes de __________________ del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa (NO FACSÍMIL) de la/el las/os funcionarias/os autorizadas/os, de 

acuerdo con los estatutos o convenios respectivos, del partido o coalición postulante, así como 
el folio, clave y año del registro de sus credenciales para votar. 

 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 2D MR 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA A DIPUTADA/O LOCAL POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
 

Por medio del presente, de conformidad a la dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
fracción I del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acepto 
expresamente y sin reserva alguna mi postulación como candidata/o del      NOMBRE DEL 
PARTIDO O COALICIÓN    , para contender al cargo de Diputada/o local    PROPIETARIO O 
SUPLENTE     por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito _______ con cabecera en 
________, para la Jornada Electoral a celebrarse el próximo día primero de julio del año dos mil 
dieciocho, bajo el emblema, los colores, la declaración de principios, programa de acción, 
estatutos y, la plataforma electoral adoptada por el    NOMBRE DEL PARTIDO O COALICIÓN    , 
mismos que fueron registrados ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral el 
día ____ del mes de  _______________ del año dos mil dieciocho. 

 
 
Asimismo, me obligo a observar la Constitución Federal, la del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y las normas que de ellas emanen, conduciendo mis actividades dentro de 
sus cauces. 

 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 3D MR 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE ELEGIBILIDAD PARA EL CARGO DE DIPUTADA/O POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
 

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que establece el 
artículo 22, fracción II y 23 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que sé leer y escribir; no soy servidora/r 
pública/o de los Municipios, del Estado o la Federación en ejercicio de autoridad; militar en 
servicio activo o con mando de fuerzas; ni soy ministra/o de algún culto religioso; no pertenezco 
al estado eclesiástico y no tengo antecedentes penales. 

 
Asimismo, manifiesto que cumplo con los supuestos que establecen los artículos 8, 9 y 

10 del Código Electoral vigente, para desempeñar el cargo de Diputada/ o     PROPIETARIO O 
SUPLENTE     por el Principio de Mayoría Relativa, y contender en el Proceso Electoral Local a 
celebrarse el día primero de julio del año dos mil dieciocho, por dicho cargo. 

 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 4D MR 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LA/DEL CANDIDATA/O DE ENCONTRARSE SEPARADO DEL EMPLEO, CARGO 

O COMISIÓN55 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
 

A efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el último párrafo  del artículo 43 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que 
actualmente me encuentro separado del     EMPLEO - CARGO - COMISIÓN     de     ESPECIFICAR     
a partir del día ____ del mes de  ______________ del año en curso, según consta en el     
DESCRIBIR CONSTANCIA     que anexo a la presente, por lo que no me encuentro impedido para 
desempeñar el cargo de Diputada/ o     PROPIETARIO O SUPLENTE     por el Principio de Mayoría 
Relativa y contender en el Proceso Electoral Local a celebrarse el día primero de julio del año dos 
mil dieciocho, por dicho cargo.  
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

 
 
 
  

                                            
55 Este formato no aplica en caso de reelección. 



 
 

2 
 

LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 5D MR 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE LA/DEL CANDIDATA/O DE ESTAR CUMPLIENDO LOS LÍMITES 
ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA DEL ESTADO 56 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

 
A efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el artículo 173, Apartado 

B, Fracciones VII y XIV del Código, en relación a mi postulación como candidata/o del      
NOMBRE DEL PARTIDO O COALICIÓN    , para contender al cargo de Diputada/o local    
PROPIETARIO O SUPLENTE     por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito _______ 
con cabecera en ________, para la Jornada Electoral a celebrarse el próximo día primero 
de julio del año dos mil dieciocho; pretendo reelegirme en dicho cargo, por lo que 
manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución Federal y la del Estado.  
 
 
  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

 

                                            
56 Este formato aplica sólo en caso de reelección. 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO. 

FORMATO 1D RP 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS/OS CANDIDATAS/OS FUERON 
DESIGNADAS/OS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
segundo párrafo en relación con el 42, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las/os candidatas/os 
postuladas/os al cargo de Diputada/o local por el Principio de Representación Proporcional, 
fueron designadas/os de acuerdo con los ESTATUTOS DEL PARTIDO el día ___ del mes de 
__________ del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa (NO FACSÍMIL) de la/el las/os funcionarias/os autorizadas/os, de 

acuerdo con los estatutos del partido, así como el folio, clave y año del registro de sus 
credenciales para votar. 

 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO. 

FORMATO 2D RP 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA A DIPUTADA/O LOCAL POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, de conformidad a la dispuesto por el artículo 173, apartado C, 
fracción I del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acepto 
expresamente y sin reserva alguna mi postulación como candidata/o del      NOMBRE DEL 
PARTIDO    , para contender al cargo de Diputada/o local    PROPIETARIO O SUPLENTE     por el 
Principio de Representación Proporcional en la posición número _______ de la lista, para la 
Jornada Electoral a celebrarse el próximo día primero de julio del año dos mil dieciocho, bajo el 
emblema, los colores, la declaración de principios, programa de acción, estatutos y, la plataforma 
electoral adoptada por el    NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO   , mismos que fueron registrados 
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral el día ____ del mes de  
_______________ del año dos mil dieciocho. 

 
 
Asimismo, me obligo a observar la Constitución Federal, la del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y las normas que de ellas emanen, conduciendo mis actividades dentro de 
sus cauces. 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO. 

FORMATO 3D RP 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE ELEGIBILIDAD PARA EL CARGO DE DIPUTADA/O POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que establece el 
artículo 22, fracción II y 23 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que sé leer y escribir; no soy servidora/r 
pública/o de los Municipios, del Estado o la Federación en ejercicio de autoridad; militar en 
servicio activo o con mando de fuerzas; ni soy ministra/o de algún culto religioso; no pertenezco 
al estado eclesiástico y no tengo antecedentes penales. 

 
Asimismo, manifiesto que cumplo con los supuestos que establecen los artículos 8, 9 y 

10 del Código Electoral vigente, para desempeñar el cargo de Diputada/ o     PROPIETARIO O 
SUPLENTE     por el Principio de Representación Proporcional, y contender en el Proceso Electoral 
Local a celebrarse el día primero de julio del año dos mil dieciocho, por dicho cargo. 

 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 



LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO. 

FORMATO 4D RP 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LA/DEL CANDIDATA/O DE ENCONTRARSE SEPARADO DEL EMPLEO, CARGO 

O COMISIÓN57 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

A efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el último párrafo  del artículo 43 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que 
actualmente me encuentro separado del     EMPLEO - CARGO - COMISIÓN     de     ESPECIFICAR     
a partir del día ____ del mes de  ______________ del año en curso, según consta en el     
DESCRIBIR CONSTANCIA     que anexo a la presente, por lo que no me encuentro impedido para 
desempeñar el cargo de Diputada/ o     PROPIETARIO O SUPLENTE     por el Principio de Principio 
de Representación Proporcional y contender en el Proceso Electoral Local a celebrarse el día 
primero de julio del año dos mil dieciocho, por dicho cargo.  
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

 
 
 
 
  

                                            
57 Este formato no aplica en caso de reelección. 



 
 

2 
 

LOGO Y 
NOMBRE DEL 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN. 

FORMATO 5D RP 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE LA/DEL CANDIDATA/O DE ESTAR CUMPLIENDO LOS LÍMITES 
ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA DEL ESTADO 58 

 
 
 
H. CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 

 
A efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el artículo 173, Apartado 

B, Fracciones VII y XIV del Código, en relación a mi postulación como candidata/o del      
NOMBRE DEL PARTIDO O COALICIÓN    , para contender al cargo de Diputada/o local    
PROPIETARIO O SUPLENTE     por el Principio de Representación Proporcional, para la 
Jornada Electoral a celebrarse el próximo día primero de julio del año dos mil dieciocho; 
pretendo reelegirme en dicho cargo, por lo que manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la del 
Estado.  
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ___ de _____________de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma de la/del candidata/o 

  

                                            
58 Este formato aplica sólo en caso de reelección. 
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