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Anexo 1. I. 
 

 
                                                                 Formato: FAF 

FAF: FORMATO DE AFILIACIÓN FOLIADO  

  

Folio: ______________. (1)  

_____________, ______, a __ de ________ de 2019. (2)  

  

________________________________ (3)  

P r e s e n t e  

  

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.  

  

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 2019 - 2020.  

  

A t e n t a m e n t e  

 

 
  

        ____________________________ (5)  

 
 

 

 

 

 

Emblema de la 

Organización  

Los datos personales recabados serán resguardados por la Organización, y por el OPLEV una vez que le sean entregados. 
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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. 



 Anexo 1. II. 

                                                             Formato: FCA  
  

FCA.   FORMATO DE CANCELACIÓN DE ASAMBLEA   
 

Xalapa, Ver, a __ de ________ de 20__. (1)  
 
_________________________________  
Secretario Ejecutivo del Organismo   
Público Local Electoral del   
Estado de Veracruz  
P r e s e n t e  
  

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)  

                                            
1 Sólo se podrán realizar un tipo de asambleas, ya sea distritales o bien municipales.  
2 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.  

  
  

Emblema de la 
Organización  



 

                                                                 Formato: FCA  
 

  

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.   
  

A t e n t a m e n t e  
  

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  
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Anexo 1. III. 

            Formato: FD  

  

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)  

 
Primer Apellido  

(4)  

 
Segundo Apellido 

(4)  

 
Domicilio   

(5)  

 

  

  
                  

 
            

 
  

 
                    

  

  
                                                    

  

  
                                                    

  

  
                                                    

  

  
                                                    

 
 

 

 

 

  

Emblema de la  
organización   

Total de delegadas y delegados (7)      

Los datos personales recabados serán resguardados por la Organización, y por el OPLEV una vez que le sean entregados. 
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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.  

 

 



 

Anexo 1. IV. 

                                                              Formato: FEI  

  

  

FORMATO DE ESCRITO DE INTENCIÓN   

  

Xalapa, Ver., a __ de enero de 2019. (1)  

  

________________________________________  

Presidente del Consejo General del Organismo  

Público Local Electoral del Estado de Veracruz  

P r e s e n t e  

  

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:  

  

  

Emblema de la 

Organización  



 

 

                                                                 Formato: 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 VIII 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 V del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Veracruz.  

  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

  

A t e n t a m e n t e  

  

C. ____________________________ (2)  

                 ____________________________ (9)  

  

              
               Instructivo de llenado  

  

(1) Anotar el lugar y la fecha.   

(2) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.  

(3) Indicar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político local.  

(4) Señalar si es original o copia.  

(5) Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle, Número, Colonia deberá ser dentro de la 

circunscripción territorial de la Ciudad de Xalapa, Ver.  

(6) Anotar el nombre y apellidos de la(s) persona(s) que se designen para oír y recibir notificaciones.  

(7) Señalar el tipo de asambleas a realizar por la organización, ya sea distritales o municipales.  

(8) Anotar el nombre y apellidos de la persona encargada del órgano de finanzas de la organización.  

(9) Firma autógrafa de la persona que suscribe el documento.  

Emblema de la 

Organización  



                                                 
  
  

Anexo 1. V. 
                                                                 Formato: FNA 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS  

 Xalapa, Ver, a __ de enero de  2019. (1)  
 

_________________________________  
Secretario Ejecutivo del Organismo   
Público Local Electoral del   
Estado de Veracruz  
P r e s e n t e  
  

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.  

 

 
 

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

Emblema de la 
Organización  



  
  
  

                                                           Formato: FNA 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS  

 

 
Asimismo, con base en el artículo 28 del Reglamento, le informó el proyecto del orden del día4* 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;  
 

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

Emblema de la 
Organización  



                                                 
  
  

Formato: FNA 

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.   
  
  
  

A t e n t a m e n t e  
  

  
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.

Emblema de la 
Organización  



 Anexo 1. VI. 
Formato: FRA  

  
 

FRA.   Formato de Reprogramación de Asamblea  
  

  
Xalapa, Veracruz, a  ____ de _____ de 2019. (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 asamblea se celebrará el próximo 

_______________________________ (5), con la siguiente 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.  
 

  

 

Emblema de la 
organización   

  
  

  
 

  
  
  

Nota:  
Con base en el articulo 26, numerales 1 y2, 

• 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.  



 

Formato: FRA  
  
  

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) Anotar el lugar y la fecha.  
(2) Anotar si la asamblea es local, municipal o distrital.  
(3) Señalar la fecha en que se pretendía celebrar la asamblea.  
(4) Indicar los motivos por los que la asamblea será reprogramada.  
(5) Anotar la fecha y hora para celebrar la asamblea.  
(6) 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.  

(7) Firma autógrafa del representante legal de la organización.  
(8) 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.  
  

Emblema de la 
organización   



Anexo 1. VII. 

  
                                                              Formato: FBPV 

  

  

FORMATO DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

  

 

Xalapa, Ver., a _____de enero de 2019. (1)  

  

 

________________________________________  

Presidente del Consejo General del Organismo  

Público Local Electoral del Estado de Veracruz  

P r e s e n t e  

  

 

El (la) que suscribe C.__________________________________________________________ (2), 

en mi carácter de representante de la organización denominada “____________________” (3), 

personalidad que acredito con  ________________________________ (4), manifiesto BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la Organización ceñirá sus actos al marco constitucional y 

legal vigente, atendiendo al principio y criterios en materia de género, privilegiando la inclusión a la 

pluriculturalidad étnica y multiculturalidad. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

____________________________________________(5) 

 

 

 

               Instructivo de llenado  

  

(1) Anotar el lugar y la fecha.   

(2) Anotar el nombre y apellidos del representante legal de la organización.  

(3) Indicar el nombre de la organización que pretende constituirse como partido político local.  

(4) Señalar si es original o copia.  

(5) Firma autógrafa de la persona que suscribe el documento.  

Emblema de la 

Organización  


