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Presentación 

En los estados democráticos la celebración de elecciones periódicas es el medio idóneo 

para asegurar la renovación pacífica y transparente de quienes ostentan el poder público 

a través de los cargos de elección popular; esta forma de participación ciudadana es 

donde se consolidan los derechos político-electorales de cada una de las y los mexicanos, 

dentro de los cuales el derecho al sufragio en su doble vertiente de votar y ser votado, 

es el elemento central para la materialización de cualquier proceso electoral 

democrático. 

Dentro del sistema político-electoral, los partidos políticos como entidades de interés 

público, ya sea en forma individual o a través de coaliciones, tienen un papel importante 

como promotores de la participación ciudadana en la vida democrática; ellos, junto con 

las candidaturas independientes son las figuras legitimadas para postular candidaturas 

en las próximas elecciones, en las que se renovarán los cargos  a diputaciones por el 

principio de mayoría relativa1 y representación proporcional2, y ediles de los 

ayuntamientos.  

El Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave establece que todas las solicitudes de registro de 

candidaturas, tanto partidos políticos como candidaturas independientes se realizarán a 

través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales3; cuyo objetivo es implementar 

una herramienta tecnológica necesaria, confiable, ágil y eficaz que haga más dinámicas 

las operaciones propias del registro de candidaturas ante el reto que implica el universo 

de postulaciones, datos y documentación a procesar; así como evitar aglomeraciones 

innecesarias implementando protocolos sanitarios con motivo de la pandemia por 

COVID-19, en torno a su utilización. 

El presente documento pretende ser un instrumento de consulta permanente para 

todos los partidos políticos o candidaturas independientes, durante el procedimiento de 

                                                             
1 Por sus siglas: MR. 
2 Por sus siglas: RP. 
3 En adelante: Sistema. 
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registro de candidaturas a cargos de elección popular, que funcione como una guía 

práctica para el adecuado registro de su nómina de candidaturas. 

Objetivo general  

Brindar a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes un insumo 

integral, ordenado y claro que precise los requisitos correspondientes a los datos y 

documentos, que deberán ser cargados a través de la herramienta tecnológica 

implementada para la recepción de solicitudes de registro de postulaciones a cargos de 

elección popular, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 

Veracruz. 

Objetivos específicos  

 Delimitar los requisitos para ser postulado a una candidatura a diputación o edil. 

 Delimitar los plazos para el registro de postulaciones. 

 Reconocer al Sistema de Registro de Candidaturas Locales como una herramienta 

tecnológica necesaria, confiable, ágil y eficaz para la captura y carga de los 

expedientes de postulaciones a cargos de elección popular.  

 Enlistar las formalidades atinentes a la solicitud de registro de candidaturas. 

 Tener una guía para la verificación de documentos que deben acompañar a la 

solicitud de registro de candidaturas. 

 Identificar los criterios generales para la observancia del principio de paridad. 

 Identificar los criterios generales correspondientes a las acciones afirmativas 

aprobadas por el Consejo General de este organismo.  

 Presentar los formatos utilizables para el registro de candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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Glosario 

Ordenamientos legales 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local:  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

LGIPE: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos para la implementación  
de acciones afirmativas: Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para 

el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 
Lineamientos contra la violencia política  
contra las mujeres en razón de género:  Lineamientos para que los partidos políticos con 

acreditación o registro ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 
Reglamento de Candidaturas: Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección 

popular, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Reglamento interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

Órganos y autoridades 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral.  
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Conceptos  

Ayuntamiento: Es aquel que gobierna en los municipios que constituyen la base de la 

división territorial y de la organización política del Estado, y está integrado por un 

presidente, un síndico y los regidores que determine el Congreso. 

Coalición flexible: Aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de las y los 

candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

Coalición parcial: Es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de las y los candidatos a 

puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

Coalición total:  Aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 

proceso federal o local, a la totalidad de las y los candidatos a puestos de elección 

popular bajo una misma plataforma electoral. 

Candidatura a diputaciones:  Las y los ciudadanos que sean postulados y registrados para 

contender por un escaño en el Congreso del Estado. 

Candidaturas a ediles: Las y los ciudadanos que sean postulados y registrados para 

contender por los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura por el principio de 

mayoría relativa y regidurías por el principio de representación proporcional. 

Candidaturas independientes: Las y los ciudadanos que, habiendo cumplido con los 

requisitos establecidos en la Constitución Local y el Código Electoral, obtengan por parte 

del Consejo General del OPLE, el registro respectivo. 

CIC: Código de Identificación de la Credencial. 

CPV: Credencial Para Votar. 

Mayoría relativa (MR): Tipo de votación que tiene por principio elegir a quien tenga el 
mayor número de votos emitidos.  
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OCR: Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres. 

Partidos políticos: Partidos políticos locales con registro y nacionales con acreditación 
ante el OPLEV. 

Representación Proporcional (RP): Principio de elección basado en la asignación de 

cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos 

por un partido político en una región geográfica. 

Sistema: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de las y 
los Aspirantes y Candidatos Independientes. 
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Marco Jurídico  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 legislación. 

Los preceptos 41 fracción V y 116, base IV, inciso C contemplan que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 

Organismos Públicos Locales, en los términos que la norma suprema considere. 

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 noveno, 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 OPLE Veracruz; gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, será profesional en su desempeño y se regirá por los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad; tiene las atribuciones que 

para los Organismos Públicos Locales en materia electoral dispone el artículo 41, Base V 

Apartado C, 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. 
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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, así como las candidaturas a cargos de elección popular en las entidades 

federativas.  

Ley General de Instituciones y procedimientos electorales (LGIPE) 

El precepto legal 7, numeral 3, reconoce que es un derecho de la ciudadanía 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. 

Asimismo el capítulo  III  “Del  procedimiento  de  Registro  de Candidatos”, en los 

artículos 232 al 241, regula las atribuciones del Organismo Público Local en cuanto a la 

inscripción de las candidaturas a cargos de elección popular en la entidad; así como el 

hecho de que corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el 

registro de las y los candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las 

candidaturas independientes; y que las candidaturas a diputaciones tanto locales como 

federales y a senadurías a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio 

de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos.  

Reglamento de Elecciones 

En el título I “Actos Preparatorios de la Elección”, capítulo XIV “Verificación de Registro 

de Candidaturas”, artículos 267 a 273, y en su anexo 10.1, se detallan las disposiciones 

aplicables   para   las   autoridades   competentes   administrativas electorales (a nivel 

federal y local), los partidos políticos nacionales y locales, aspirantes y candidaturas 

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 las 

candidaturas postuladas por partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las 
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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  las y los  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. 

En el artículo 270 numeral 2, se menciona que el SNR es una herramienta de apoyo que 

permitirá detectar registros simultáneos; generar reportes de paridad de género; 

registrar las sustituciones y cancelaciones de candidaturas, así como conocer la 

información de los aspirantes. 

En el artículo 281, se establece que, en elecciones locales, ordinarias, además de cumplir 

con los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 

previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, los partidos políticos y coaliciones, 

deberán capturar en el SNR la información de sus candidatas y candidatos, en un plazo 

que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 

candidaturas establecida por el Instituto o el OPL, en el calendario del proceso electoral 

respectivo. 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

En caso El artículo 3, fracción I contempla el derecho de votar y ser votada/o. 

En caso de querer participar al cargo de diputación, presidencia, sindicatura y regidurías; 

deberán cubrirse los requisitos fijados en los artículos 5, 8, 13 y 16; en caso de participar bajo 

la figura de candidatura independiente tiene que cumplir lo señalado en el 261 fracción II. 

El precepto legal 99, señala que el 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 
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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 la integración del OPL y las 

atribuciones del Consejo General como Órgano Superior de Dirección del Organismo 

Electoral. 

El artículo 108 fracciones XXI, XXII, XXIII y 175 señalan que es facultad del Consejo General 

del OPLE Veracruz registrar de manera supletoria las postulaciones para diputaciones por 

el principio de mayoría relativa y ediles, registrar las listas de candidaturas a diputaciones 

por el principio de representación proporcional; y registrar las postulaciones de 

candidaturas independientes a diputaciones locales y ediles. 

Por su parte 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 OPLE, recibir las solicitudes de registro de las candidaturas a cargos de 

elección popular. 

De acuerdo con el precepto 277 quienes aspiren 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, el Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables. 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

El artículo 1, párrafo segundo del Reglamento expresa que la autoridad administrativa 

electoral del Estado de Veracruz se denomina Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

En los artículos 37 y 38 numeral 1, se establece que las comisiones contribuyen   al   

desempeño   de   las   atribuciones   del   Consejo   General   y   ejercen   las facultades que 
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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 artículo 15, inciso q) establece que la DEPPP 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 

Electoral. 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Los artículos 94, 95, 97 y 98 disponen que la Secretaría Ejecutiva recibirá las solicitudes 

de Registro. 

Y la DEPPP administrará el Sistema de Candidaturas, asimismo llevará a cabo la 

verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad y la emisión de 

requerimientos. De la misma forma, se encargará de la elaboración del proyecto de 

Acuerdo por el que se resuelva la solicitud de registro de candidaturas que presenten 

partidos políticos, coaliciones y las personas a quienes se haya autorizado solicitar 

registro en la modalidad de candidatura independiente. 

En el artículo 34 numeral 1 referente a candidaturas independientes y el 88 referente a 

partidos políticos o coaliciones, se establece que todas las solicitudes de registro de 

candidaturas se realizarán a través del Sistema de Candidaturas.  

En los artículos 90 y 94 establece que todas las solicitudes de registro serán recibidas a 

través del Sistema de candidaturas. 

NOTA: Si de la revisión practicada se advirtiere que se omitió el cumplimiento de uno o 

varios requisitos, se notificará de inmediato mediante el Sistema de Candidaturas de 

manera electrónica a las personas autorizadas para el uso del sistema, por parte de los 

partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes y a través de los estrados 

electrónicos que al efecto se habiliten en el Portal web del OPLE. 
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Lineamientos para que los partidos políticos con acreditación o registro ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 

razón de género 

Artículo 15 fracción XVIII. 

Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos y coaliciones 

deberán verificar en el Registro Nacional y Registro local de personas condenadas y 

sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, que las 

personas postuladas no se encuentren condenadas por delito de violencia política contra 

las mujeres en razón de género o que tengan desvirtuado el requisito de elegibilidad 

consistente en tener un modo honesto de vivir […]. 

 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el Estado de Veracruz 

En el artículo 6 se mencionan las reglas generales que deberán cumplir los partidos 

políticos y coaliciones para el registro de candidaturas de personas jóvenes e indígenas 

por partidos políticos y coaliciones. 

1. Los presentes Lineamientos solo establecen cuotas y reglas mínimas que, como 

acciones afirmativas, habrán de observar obligatoriamente los partidos políticos y las 

coaliciones en el registro de sus candidaturas, sin que ello implique que no se puedan 

postular un mayor número de personas indígenas y jóvenes en los diferentes cargos de 

elección popular. 

2. Si se postulara un mayor número de personas indígenas y jóvenes, los partidos 

políticos y las coaliciones deberán especificar en los registros respectivos tales 

condiciones para efectos informativos y estadísticos.  
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3. Para el cumplimiento eficaz de las cuotas, los partidos políticos y las coaliciones no 

podrán acreditar en una sola persona las dos condiciones de vulnerabilidad. En todo 

caso, en el registro respectivo, se deberá especificar si la postulación corresponde a 

persona indígena o joven.  

Los artículos 9, 10 y 11 refieren a las especificaciones del registro de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos.  

Artículo 9. Candidaturas indígenas en Diputaciones Locales  

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría 

relativa, en aquellos distritos electorales locales cuya población indígena sea igual o 

mayor al 60%.  

Artículo 10. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea igual 

o mayor al 80%  

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el principio de mayoría relativa, es 

decir, en la Presidencia y Sindicatura, en aquellos municipios cuya población indígena sea 

igual o mayor al 80%.  

Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea igual 

o mayor al 60% pero menor al 80%. 

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en un cargo edilicio por el principio de mayoría relativa, es decir, 

ya sea en la Presidencia o en la Sindicatura, en aquellos municipios donde la población 

indígena sea igual o mayor al 60% pero menor al 80%.  

2. Las postulaciones que se realicen en términos del numeral anterior, en el caso de las 

Presidencias, deberán ser por lo menos 50% de los municipios que se encuentren dentro 

de este rango de población indígena, siendo posible que una rebase a la otra en solo una 
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postulación al tratarse de un número impar los municipios que se encuentran dentro de 

este rango de población indígena. 

Los artículos 17 y 18, refieren al registro de candidaturas jóvenes para diputaciones y 

Ayuntamientos respectivamente, así como las especificaciones para su cumplimiento.  

Artículo 17. Candidaturas para jóvenes en diputaciones  

1. Los partidos políticos deberán registrar para el cargo de diputaciones por ambos 

principios, al menos, tres fórmulas de candidaturas compuestas por personas jóvenes, 

de conformidad con el presente artículo.  

2. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría relativa, los partidos 

políticos registrarán, por lo menos, una fórmula de candidaturas jóvenes, en aquel 

distrito electoral local que libremente decidan.  

3. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de representación proporcional, 

los partidos políticos registrarán dos fórmulas de candidaturas jóvenes en sus 

respectivas listas, debiendo colocar, por lo menos una de ellas, dentro de los primeros 

cinco lugares y, la otra, entre las posiciones seis y diez.  

4. En caso de que los partidos políticos no puedan registrar listas de candidaturas de 

representación proporcional, por no haber obtenido el registro de sus candidaturas a 

diputaciones por mayoría relativa en, por lo menos, veinte de los treinta distritos 

electorales uninominales locales, estarán obligados a postular las tres fórmulas de 

candidaturas compuestas por personas jóvenes por el principio de mayoría relativa. 

Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos  

1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y que 

no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos políticos 

deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes.  

2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 

candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de 

mayoría relativa o por el de representación proporcional.  
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3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir 

libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus 

respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías. 

 

 

  



 

16 
 

Reglas generales para el registro de candidaturas 

Se ha desarrollado un ejercicio de integración de los requisitos de elegibilidad contenidos 

en las diferentes porciones normativas que regulan el registro de candidaturas, para 

poder presentarlo de manera estructurada, clara y concreta, así como que sea 

compatible con el Sistema, atendiendo al criterio de simplificar el procedimiento y 

reducir el número de formatos que se deberán recabar, para hacer más eficiente la 

obtención, firma, digitalización y carga del cúmulo de documentos atinentes y lograr una 

mejor integración de los expedientes de postulación. 

Generalidades 

El partido político o coalición de que se trate deberá dar aviso; por lo menos cinco días 

antes del inicio de los plazos para la postulación de candidaturas, mediante escrito 

signado por la persona u órgano intrapartidario facultado según sus estatutos o, en su 

caso, convenio de coalición; de las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas; así como acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas 

en el artículo 42, fracciones I, III, IV, XI y XIV del Código Electoral. 

Los cargos locales que se eligen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

Veracruz son:  

Cargo N° de Cargos 

Diputaciones Locales MR 30 
Diputaciones Locales RP 20 
Presidencias Municipales 212 
Sindicaturas MR 212 
Regidurías RP4 630 

Total 1104 

                                                             
4 Dicha información se construye con base a la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 518, de fecha 28 de diciembre de 2017, 
en la cual se publicó la LISTA DE LOS NOMBRES DE QUIENES RESULTARON ELECTOS EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
CONFORME A LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE ASIGNACIÓN EXPEDIDAS POR EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. así como la Gaceta Oficial del Estado De Veracruz número 170, de fecha 27 de abril de 2018, 
en la cual se publicó el ACUERDO OPLEV/CG134/2018 DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE ASIGNAN DE MANERA SUPLETORIA, 
LAS REGIDURÍAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN, DERIVADO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018. 
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Diputaciones Locales MR y Diputaciones Locales RP: 

De conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; el Congreso del Estado se integrará por cincuenta diputados y 

diputadas bajo el principio de paridad, de los cuales treinta se elegirán por el principio 

de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales y veinte por el principio de 

representación proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos 

en la circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. 

Presidencia Municipal, Sindicaturas MR y Regidurías RP: 

En atención al Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, 

libre, directa y secreta, integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico 

y las regidurías que determine el Congreso. 

Por otro lado, el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece que el 

territorio del Estado se divide en doscientos doce Municipios. 

 

Generalidades del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 

El Sistema de Registro de Candidaturas Locales es una herramienta necesaria, confiable, 

ágil y eficaz que se utilizará para que los partidos políticos y candidaturas 

independientes carguen de forma dinámica los datos y documentos de todas las 

postulaciones que soliciten para su registro. 

El partido político o candidatura independiente deberá informar mediante oficio dirigido 

a la DEPPP, los datos de hasta dos personas autorizadas para operar el Sistema, 

designada/s y legalmente facultada/s para registrar candidaturas, a la/s cual/es se le/s 

asignará un nombre de usuario y contraseña de acceso para solicitar el registro de 

candidaturas utilizando la firma electrónica.  
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Los datos que deberá remitir de las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas son: 

a) Nombre (s); 

b) Primer Apellido; 

c) Segundo Apellido; 

d) Un único correo electrónico para recibir notificaciones por medio del sistema, el 

cual se recomienda: 

 Sea de nueva creación; 

 Su uso sea exclusivo para el procedimiento de registro de candidaturas 

en Veracruz;  

 En caso de ser dos personas autorizadas, ambas utilicen el mismo correo; 

 Que en la dirección se identifiquen las siglas del partido político; o 

candidaturas independientes y 

 Se aloje en el servidor de Gmail (@gmail.com) 

e) Cargo de la o las personas autorizadas; 

f) OCR de la CPV (credencial para votar); 

g) CIC de la CPV; 

h) Clave de elector de la CPV; 

i) Año de registro de la CPV. 

Por otra parte, la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar 

candidaturas notificarán la lista con los nombres del personal que tendrá las funciones 

de captura, a las cuales se les asignará un nombre de usuario y contraseña de acceso 

para capturar datos y cargar los documentos en el Sistema. 

Los datos necesarios de las personas con el perfil de capturistas son: 

a) Nombre (s); 

b) Primer apellido; 

c) Segundo apellido; 

d) Clave de elector de la CPV. 
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La DEPPP será la encargada de otorgar las credenciales de acceso al Sistema, mismas 

que se entregarán en sobre sellado a la/s persona/s designada/s y legalmente 

facultada/s para realizar el registro de candidaturas. 

El Sistema solamente permitirá firmar las solicitudes de registro, que tengan completo 

su expediente de postulación, es decir, que se hayan cargado la totalidad de los 

documentos obligatorios que procedan, así como se hayan capturado los datos 

correspondientes a todos los campos obligatorios en el sistema; dicha solicitud deberá 

ser firmada por la/s persona/s designada/s y legalmente facultada/s para registrar 

candidaturas, utilizando la firma electrónica; emitiéndose la confirmación de recepción 

que hará las veces de acuse de recibo. 

De la misma forma, a través del Sistema, previa verificación del cumplimiento de 

requisitos de elegibilidad que realice la DEPPP; emanarán los requerimientos 

notificándolos a los partidos políticos o candidaturas independientes mediante el correo 

electrónico para recibir notificaciones que hayan registrado oportunamente, para tal 

efecto se habilitará el acceso para que, en su caso, partidos políticos o candidaturas 

independientes, desahoguen los requerimientos y subsanen las omisiones, si es que las 

hubiere. 5  

Requerimientos mínimos del equipo de cómputo para el uso del Sistema: 

 4GB de memoria RAM; 

 Sistema operativo Windows 7 o superior; 

 Navegador Google Chrom  e actualizado. 

Requerimiento recomendado para el servicio de internet: 

 Mínimo 5MB de subida. 

 

Para efecto de la utilización del Sistema, el OPLE, por conducto de la DEPPP, 

implementará la Estrategia Integral de Capacitación para el registro de candidaturas, con 

                                                             
5 Artículos 101, 102 de Reglamento del Candidaturas. 
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el objetivo de establecer un esquema de trabajo, destinado a la capacitación, asesoría 

permanente y ejecución de simulacros que permitan que los partidos políticos y 

candidaturas independientes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar 

las tareas y responsabilidades que les competen en el registro de candidaturas a 

Diputaciones por ambos principios y ediles de los 212 Ayuntamientos en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

Las características y operatividad del Sistema, serán detalladas en el Manual 

correspondiente, mismo que se emitirá oportunamente para su consulta. 

 

La solicitud de registro deberá 

generarse a través del Sistema 

de Registro de Candidaturas 

Locales, mediante la captura de 

los datos correspondientes a la 

postulación; la cual deberá ser 

firmada utilizando la firma 

electrónica, misma que previo el cumplimiento de los requisitos atinentes, 

proporcionará la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, a la o las personas designadas y legalmente 

facultadas para registrar candidaturas. 

 

Sustituciones y cancelaciones de candidaturas 

Mediante el módulo correspondiente del Sistema se presentarán las sustituciones y 

cancelaciones de candidaturas que los partidos políticos o candidaturas independientes 

soliciten, contemplando el procedimiento por el cual el partido político podrá sustituir 
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alguna de sus candidaturas registradas. Cuando así lo solicite por escrito y lo ratifique la 

persona que renuncia a la candidatura ante el Consejo respectivo. 

Las candidatas/os a cargos de diputaciones locales y ediles de los 212 ayuntamientos 

podrán presentar su renuncia por escrito ante la Secretaría del Consejo que corresponda, 

según la elección de que se trate; de igual forma, podrá dirigirse a la Secretaría Ejecutiva 

del OPLE; y deberán realizar su renuncia de manera presencial y en caso de que la 

renuncia sea presentada por una persona distinta a la interesada, se le deberá informar 

al mismo que cuenta con el término de veinticuatro horas contadas a partir de la 

presentación del documento para que, de manera personal, acuda ante las oficinas del 

Consejo respectivo, a ratificar el contenido y firma de la renuncia que se trate.6 

 

NOTA: De la comparecencia de ratificación prevista en los 

párrafos anteriores, la o el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de la 

Secretaría del Consejo correspondiente o la persona que tenga delegada la función de 

Oficialía Electoral, levantará la certificación del acto, para la cual se le agregará copia 

del escrito de renuncia y copia de la credencial para votar con fotografía. 

 

Dicha certificación deberá ser firmada por la o el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, la Secretaría del Consejo correspondiente o por la persona que tenga delegada 

la función de Oficialía Electoral y por la persona interesada. 

Las renuncias y sustituciones de acuerdo al momento en que se presenten se dividen en 

las siguientes sub-etapas: 

                                                             
6 Artículos 108, 109, 110 y 111 ídem.  
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 Sustituciones durante los plazos de registro. Se refiere a que, durante el periodo 

de registro de candidaturas, se podrán realizar sustituciones de manera libre. 

 Sustituciones posteriores a los plazos de registro. Hace referencia a que, una vez 

concluido el periodo de registro, las sustituciones se harán previo Acuerdo del Consejo 

General que así lo determine, por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad y 

renuncia, hasta un día antes de que se celebre la jornada electoral.  

Una vez que la DEPPP reciba por parte de la Secretaría Ejecutiva del OPLE la notificación 

de sustitución por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad o renuncia; el personal 

de la Dirección de Prerrogativas buscará el registro de la candidatura que corresponda 

en el Sistema de candidaturas para señalar el motivo por el cual se hace la sustitución.   

Hecho lo anterior, se notificará a través del Sistema al partido político de la sustitución 

con la finalidad de que realicen la captura de datos y digitalización de documentos de la 

nueva postulación en el Sistema.  

Dichas sustituciones deberán ser del mismo género de la candidatura que se hubiese 

aprobado de manera primigenia;7 asimismo, tratándose de candidaturas que se postulen 

para dar cumplimiento a una acción afirmativa (indígena o joven), la candidatura que la 

sustituya deberá cumplir con la misma condición. 

En caso de cancelación o sustitución del registro de una 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 OPLE.  

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 ante los órganos electorales 

respectivos, al momento de la elección. 

Las candidaturas independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidas en 

ninguna de las etapas del proceso electoral. 

                                                             
7 Artículo 103 del Reglamento de Candidaturas. 
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Tratándose de fórmula de diputaciones locales será cancelado el registro de la fórmula 

completa cuando falte la o el propietario. La ausencia de la o el suplente no invalidará la 

fórmula; se reitera que una vez aprobado el registro de la fórmula completa, no 

procederá modificación alguna. 

 En el caso de las fórmulas de candidaturas independientes a presidencias municipales y 

sindicaturas, será cancelado el registro completo, cuando falte la o el propietario de la 

presidencia municipal o la sindicatura; la ausencia de la o el suplente correspondiente 

no invalidará la fórmula; se reitera que una vez aprobado el registro de la planilla 

completa, no procederá modificación alguna. 

Coaliciones 

Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles, 

entendiéndose como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados 

postulan en un mismo proceso local, a la totalidad de sus candidaturas a puesto de 

elección popular bajo una misma plataforma electoral; parcial para postular al menos el 

50 por ciento de las candidaturas y flexible para postular al menos el 25 por ciento de las 

candidaturas, que sólo aplican tratándose de cuerpos colegiados electos por el principio 

de mayoría relativa, los porcentajes mínimos establecidos se relacionan con 

candidaturas de un mismo cargo de elección popular que en ningún caso podrán sumar 

candidaturas para distintos cargos. 

En caso de coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de 

candidaturas a postular, así como la relación de los distritos electorales uninominales y, 

en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, 

en los cuales contenderán las y los candidatos.  

En el caso de la elección de diputaciones, se deberá establecer el origen partidario de las 

y los candidatos que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario 

o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 
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Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los 

partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, 

las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a 

las de la coalición para cumplir con el principio de paridad; asimismo deberán dar 

cumplimiento a los criterios para la observancia de las acciones afirmativas de personas 

indígena y joven en las candidaturas que se postulen. 

El escenario político en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 contempla las siguientes coaliciones aprobadas por el consejo general:  

El Convenio de Coalición Total presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para postular los 

cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de 

Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación “VERACRUZ VA”. 

Convenio de Coalición Parcial presentado por los Partidos Políticos Nacionales: Morena, 

Verde Ecologista de México y del Trabajo, bajo la denominación “Juntos Haremos 

Historia en Veracruz”, para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio 

de Mayoría Relativa en el Estado de Veracruz y los cargos a Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de Ayuntamientos en el estado de Veracruz. 

Principio de paridad de género 

La paridad de género es una garantía constitucional, consagrada en el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Federal y de conformidad con el artículo 3, inciso d bis), de 

la LGIPE se define como: 

“d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se 

garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas 

a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por 

designación”    Nota: lo resaltado es propio. 
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Son sujetos obligados a observar los principios de paridad de género en la postulación 

de candidaturas:  

 Los partidos políticos,  

 Coaliciones, y 

 Las candidaturas independientes. 

Es importante recalcar que, para el caso de los partidos políticos, son ellos quienes deben 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en todos los procesos 

internos de selección de candidaturas, desde la emisión de las convocatorias, hasta la 

extracción de las candidaturas a diputaciones y planillas de los ayuntamientos; para 

aquellos casos de reelección de diputaciones, será el partido quién deba realizar los 

ajustes correspondientes a sus postulaciones, prevaleciendo en todo momento el 

principio de paridad sobre el de reelección. 

Para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, los partidos políticos 

o candidaturas independientes deben verificar el acatamiento irrestricto a los criterios 

aplicables en la postulación de sus candidaturas: 

 Criterio de paridad Vertical: Las candidaturas que se postulen por listas o 

planillas se deben integrar de manera paritaria, es decir, la mitad de las 

candidaturas del género femenino y la otra mitad del género masculino (50/50 ó 

50/50+1 en el caso de que el número de cargos sea impar). 

Se consigue a través de la ALTERNANCIA: Si la primera fórmula estuviera integrada por 

el género femenino, la siguiente fórmula deberá estar integrada por el género 

masculino, así sucesivamente. 

 Criterio de paridad Horizontal: Debe obtener como resultado que el 50% del total 

de las candidaturas que cada partido o coalición presentó para determinado 

cargo, estuvieron conformados por el mismo género. Cuando el número de 

postulaciones es impar, un género podrá superar al otro solo en una fórmula. 

Para el caso de los ayuntamientos es aplicable al cargo de presidencia municipal. 



 

26 
 

En todos los casos se debe garantizar la HOMOGENEIDAD: las fórmulas deberán estar 

integradas por personas del mismo género; se podrá exceptuar lo anterior, cuando el 

propietario sea hombre, en tal caso, se podrá postular a una mujer como suplente, pero 

no a la inversa (fórmula mixta); y con ello se cumpliría el criterio de homogeneidad. 

 Bloques de competitividad: Los Partidos Políticos no podrán postular a un solo 

género en aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes 

de votación más altos y más bajos en el proceso electoral anterior. Para ello, se 

establece un esquema de postulación en bloques y sub-bloques de 

competitividad. 

Para mayor detalle respecto a la verificación de criterios para el cumplimiento del 

principio de paridad de género, debe consultarse el “Manual para observar el principio de 

paridad de género en el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios y 

Ediles de los Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021” y  los bloques de 

competitividad aplicables para el proceso electoral local ordinario 2021, aprobados por 

el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo OPLE/CG201/2020, el 10 de diciembre de 

2020. 

 

De las Acciones Afirmativas  

Mediante Acuerdo OPLE/C152/2020 emitido el 16 de octubre de 2020, en sesión 

extraordinaria del Consejo General; se aprobaron los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021, en el 

Estado de Veracruz. 
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Mediante el cual se establecieron cuotas y reglas mínimas que, como acciones 

afirmativas, habrán de observar obligatoriamente los partidos políticos8. 

 

Para el cumplimiento eficaz de las 

acciones afirmativas, los partidos 

políticos y las coaliciones no podrán 

acreditar en una sola persona las dos 

condiciones de vulnerabilidad, en 

todo caso, en el registro respectivo, 

se deberá especificar si la postulación corresponde a persona indígena o joven. 

 

La acción afirmativa Indígena, se ha establecido a manera de cuota tanto para las 

candidaturas a diputaciones y ayuntamientos que tengan un porcentaje de población 

indígena mayor al 60%9. 

Dichas cuotas quedaron establecidas de la siguiente manera: 

Tipo de elección Características de la postulación. 

Diputaciones MR Distritos en que se postulará una fórmula con personas auto-

adscritas a una población indígena: 

- Papantla. 

- Zongolica. 

Ayuntamientos MR 28 Municipios10 con más del 80% de población indígena: 

                                                             
8 El número de postulaciones aquí establecidas representan el techo mínimo, es decir, de ningún modo impide postular un mayor 
número de candidaturas de población indígena o juveniles. 
9  Consultable en el acuerdo OPLEV/CG152/2020, en la liga https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV_CG152_2020.pdf  
10 Listado consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG081-2021-ANEXO-1.pdf  

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV_CG152_2020.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV_CG152_2020.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG081-2021-ANEXO-1.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG081-2021-ANEXO-1.pdf
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Tipo de elección Características de la postulación. 

- Se postulará una fórmula con personas auto-adscritas 

a una población indígena a los cargos de Presidencia 

Municipal y Sindicatura. 

9 Municipios con más del 60%, pero menos del 80% de 

población indígena: 

- Se postulará una fórmula con personas auto-adscritas 

a una población indígena al cargo de Presidencia 

Municipal o Sindicatura. 

Para que una persona pueda ser postulada como candidata indígena, además de los 

requisitos constitucionales y legales para serlo, los partidos políticos tendrán que 

acreditar:  

 

 La manifestación de auto-adscripción de la persona a un pueblo o comunidad 

indígena del Estado de Veracruz, a través del formato que al efecto proporcione la DEPPP 

o, en su caso, mediante escrito libre que contenga los mismos elementos; y  

 El vínculo efectivo (autoadscripción calificada) de la persona que se pretende 

postular del pueblo o comunidad indígena a la que pertenece, de conformidad con el 

artículo 14 de los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas11. 

 

Por su parte, la acción afirmativa joven, al igual que la indígena, se establece a modo de 

cuota, con las siguientes generalidades: 

                                                             
11 Se recomienda consultar el “Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en cargos 
de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz” y el “informe relativo a la integración del catálogo de 
autoridades indígenas reconocidas para la verificación del requisito de auto adscripción calificada para el 
Proceso electoral 2020-2021” aprobados por del Consejo General en fecha 26 de febrero de dos mil 
veintiuno, mediante acuerdo OPLEV/CG081/2021. 
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Diputaciones 

Tipo de elección 
Número de 

postulaciones: 
Especificaciones: 

Mayoría Relativa 
Se postulará una fórmula 

con personas jóvenes 

La postulación se hará en aquel 

Distrito que libremente decidan los 

partidos políticos. 

Representación 

Proporcional 

Se postularán dos 

fórmulas con personas 

jóvenes 

Una postulación en los primeros cinco 

lugares y la segunda entre las 

posiciones seis a la diez. 

Cuando se actualice el supuesto de que un partido político no tenga derecho a registrar 

su lista de postulaciones por el principio de representación proporcional, las 3 

candidaturas jóvenes deberán trasladarse al principio de mayoría relativa. 

Ayuntamientos 

Los partidos políticos, para cumplir con esta cuota deberán postular al menos 1 fórmula 

de persona joven en aquellos municipios con más de 6 ediles. 

Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de candidaturas 

jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de mayoría relativa 

(presidencia municipal o sindicatura), o por el de representación proporcional (las 

regidurías). 

En caso de optar por las regidurías, también podrán elegir libremente el orden de 

prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, 

siempre que no exceda de la tercera posición. 

 

Las directrices para la aplicación de las acciones afirmativas en favor de personas 

indígenas y jóvenes en la construcción de sus solicitudes de registro de postulaciones a 

los cargos de diputaciones y ayuntamientos por ambos principios, que deberán 

contemplar los partidos políticos en el Proceso Electoral Local Ordinario, 2020-2021, se 
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concentran en el diverso “Manual para observar la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, 

aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz” y el 

“Informe relativo a la integración del catálogo de autoridades indígenas reconocidas para 

la verificación del requisito de auto adscripción calificada para el proceso electoral 2020-

2021” aprobados por del Consejo General en fecha 26 de febrero de dos mil veintiuno, 

mediante acuerdo OPLEV/CG081/2021. 

 

Criterios de Reelección 

Tratándose de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, que pretendan reelegirse, se deberán acompañar 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 hubiesen resultado electos, ejercieron o no el mismo. 

Y una segunda carta, donde las personas que pretendan reelegirse en sus cargos, deben 

declarar bajo protesta de decir verdad, que cumplen con los extremos establecidos por 

la Constitución Federal y la Constitución Local. 

Asimismo, la Constitución Local en su artículo 131 contempla que, en caso de no cumplir 

los límites establecidos por la Constitución Federal en materia de reelección, será 

rechazada la candidatura. 

 

 De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Candidaturas a cargos de 

elección popular en los artículos 125, 126, 127 y 128, solo podrán ser sujetas a 

reelección las diputaciones que hayan ejercido el cargo, independientemente de 

su carácter de propietario o suplente.  
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 Las personas que ejerzan el cargo de diputaciones que se encuentren en 

funciones y que pretendan reelegirse podrán ser postuladas para reelección sin 

necesidad de separarse del cargo, sin embargo, no podrán dejar de acudir a las 

sesiones o cumplir con las actividades inherentes a su encargo para hacer 

campaña; así mismo deberán observar las reglas para salvaguardar el principio de 

equidad. 

 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. Se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y 

habilidades que ponen en acción las personas y que agregan valor a la 

institución; es un concepto dinámico que tiene relación con el potencial de 

actuación de cada individuo. 

- Materiales. Son aquellos que constituyen la infraestructura y los 

equipamientos básicos del Estado y que son orientados al cumplimiento de 

las actividades específicas y responsabilidades de la institución para 

satisfacer los fines últimos de la sociedad tales como: vehículos, 

Infraestructura, equipo de cómputo y de oficina, material de oficina, bienes 

informáticos, servicio de tecnologías de la información, etcétera. 

- Económicos. Son los ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza 

que sean con el objeto de financiar los gastos públicos orientados al 

cumplimiento de las actividades específicas y responsabilidades de la 

institución para satisfacer los fines últimos de la sociedad. 

Con la finalidad de no obtener una ventaja indebida sobre las y los demás 

contendientes, en razón de su cargo. 

 El Consejo General con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, en los términos del Código Electoral; es el 

competente para conocer las quejas y las denuncias que se presenten en contra 
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de servidores públicos por la aplicación de recursos públicos para influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, o por la realización de 

propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la 

contienda electoral. 

 Las diputaciones que pretendan la reelección solo podrán ser postuladas por el 

mismo Distrito Electoral por el que obtuvieron su constancia de mayoría en la 

elección inmediata anterior, o bien, siendo incluidos en la lista de diputaciones 

por el principio de representación proporcional del partido político que 

corresponda. 

 Las diputaciones electas por el principio de representación proporcional, que 

pretendan la reelección, podrán ser postuladas tanto por el principio de mayoría 

relativa como por el de representación proporcional del partido que 

corresponda.  

 En el caso de diputaciones electas como candidaturas independientes, sólo 

podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidatura 

independiente, cumpliendo las etapas previstas en el artículo 264 del Código, 

Electoral salvo que se afilien y demuestren su militancia en un partido político 

antes de la mitad de su mandato, caso en el que podrán postularse para 

reelección por dicho partido bajo el principio de mayoría relativa o representación 

proporcional; y  

 Para el caso de diputaciones electas que obtuvieron su constancia de mayoría en 

la elección inmediata anterior, por un instituto político, y pretendan reelegirse 

bajo la figura de candidatura independiente, podrán hacerlo siempre y cuando 

renuncien a su militancia partidista antes de la mitad de su mandato. 
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Postulaciones simultáneas 

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 manera de ejemplo, a continuación:  

 

En el caso, de que una candidatura a diputación 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. 

Violencia política contra la mujer en razón de género. 

Con la reforma legal que se materializó el día 13 de abril del año 2020, mediante la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a las leyes: General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; General de Partidos 

Políticos; General en Materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la 

República; Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de Responsabilidades 
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Administrativas, generando condiciones idóneas para que las mujeres puedan ejercer 

sus derechos políticos y electorales libres de violencia política en razón de género. 

En ese sentido, derivado de los efectos de esta reforma y la armonización de la normativa 

electoral en el ámbito local, se establece en los artículos 92 y 93 del Reglamento de 

Candidaturas, como requisitos de elegibilidad que las personas que se pretendan 

postular a un cargo de elección popular no se encuentren inscritas en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género consultable en la liga: https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-

nacional-de-personas-sancionadas/, así como en el similar  Registro Local de                        

Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política                                                             

contra las Mujeres en Razón de Género consultable en la liga:  

https://www.oplever.org.mx/registro_de_personas_sancionadas/. 

En consecuencia, los partidos políticos y en su caso, las candidaturas independientes, 

sólo podrán registrar a personas que no se encuentren en los registros mencionados en 

el párrafo anterior, toda vez que el Sistema validará, a través de una compulsa con los 

datos que los partidos políticos y las candidaturas independientes capturen contra 

aquellos que se encuentran en dichos padrones de personas sancionadas, con la 

finalidad de que, desde ese momento, el partido político o la candidatura independiente 

conozca la situación de la ciudadana o ciudadano. 

 

Separación del cargo 

En caso de que la persona interesada en solicitar el registro de su postulación a un cargo 

de elección popular sea servidor público del Estado o de la Federación, en ejercicio de 

autoridad, deberá firmar la declaración de encontrarse separada/o del empleo, cargo o 

comisión; acompañando la constancia que acredite que se encuentra separado del cargo 

(dicha constancia deba acreditar la separación del cargo 90 días naturales previos al día 

https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.oplever.org.mx/registro_de_personas_sancionadas/
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de la elección en caso de diputaciones y para ediles 60 días naturales previos al día de la 

elección). 

Por cuanto hace a las elecciones de ayuntamientos, aquellos casos en los que un o una 

integrante de estos pretenda postularse para un cargo diverso de dicho órgano; a fin de 

maximizar su derecho político-electoral de ser votada o votado, sí podrán contender, sin 

que ello implique reelección, ya que funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas 

atribuciones, sin embargo, deberá acreditar que se encuentra separado del cargo 60 días 

naturales previos al día de la elección. 

Hipocorístico 

La legislación no prohíbe o restringe que en la boleta electoral figuren elementos 

adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a los candidatos, 

razón por la cual está permitido adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando se trate 

de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no 

conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los 

principios que rigen la materia electoral; dado que contribuyen a la plena identificación 

de los candidatos, por parte del electorado12 

Los criterios para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o hipocorístico con el 

que desean aparecer en la boleta electoral las y los candidatos a los cargos de 

diputaciones por el principio de mayoría relativa y presidencia municipal de los 212 

Ayuntamientos propietarias/os en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

a) No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que contenga más de tres 

palabras o vocablos;  

                                                             
12 Jurisprudencia 10/2013, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: BOLETA 
ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO. 
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b) No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente elementos 

alusivos a la religión, racismo o cualquier forma de discriminación o 

intolerancia;  

c) El sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón abajo del 

nombre completo de la o el candidato con las mismas características de tamaño 

y tipo de letra; 

d) El sobrenombre o hipocorístico en ningún momento podrá sustituir el nombre 

completo de la o el candidato; 

e) La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico, deberá de realizarse 

ante el OPLE, únicamente en los plazos previstos para el registro de las 

candidaturas a Diputaciones por ambos principios y ediles de los 212 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; o en su caso, 

al momento de solicitar sustituciones; 

f) La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico deberá ser generada a 

través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales, mediante la captura del 

dato correspondiente; la cual se firmará simultáneamente a la solicitud de 

registro utilizando la firma electrónica, por la o las personas designadas y 

legalmente facultadas para registrar candidaturas; debiendo anexarse el escrito 

en el que conste el consentimiento de la o el candidato, manifestando que el 

sobrenombre o hipocorístico que asiente en su escrito, es por el cual 

comúnmente se le conoce y es llamado o llamada públicamente (para el caso 

podrá utilizarse el “Formato de Aceptación de la Candidatura” incluyendo la 

aceptación de hipocorístico, firmada por cada uno de las candidaturas 

propietarias/os); 

g) La consideración del sobrenombre o hipocorístico con el cual son conocidos 

públicamente las y los candidatos, únicamente será para la inserción en la 

boleta electoral, sin otórgale valor jurídico; 
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h) En caso de obtener el triunfo, el nombre de la candidatura que aparecerá en la 

constancia de mayoría será el registrado a través del Sistema de Registro de 

Candidaturas Locales, sin incluir el hipocorístico, apodo o sobrenombre. 

i) La DEPPP, dentro del plazo para la verificación de requisitos y previo análisis del 

cumplimiento de los criterios precedentes, si se detecta la inobservancia de 

alguno de ellos, emitirá el requerimiento atinente, notificándolo a los partidos 

políticos o candidaturas independientes mediante el correo electrónico para 

recibir notificaciones que hayan registrado oportunamente, a fin de que 

subsanen las omisiones advertidas 13. 

Requisitos para ser postulado a una candidatura 

Los diversos partidos políticos o candidaturas independientes para la postulación de las 

fórmulas de candidaturas por el principio de mayoría relativa, planillas y listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional, así como la sustitución y 

cancelación de éstas; deberán presentar su solicitud de registro formal a través del 

Sistema, mediante la captura de los datos correspondientes a la solicitud atinente; la cual 

deberá ser firmada utilizando la firma electrónica por la o las personas designadas y 

legalmente facultadas para registrar candidaturas; dentro de los plazos establecidos en 

el Plan Integral del OPLE para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Si te preguntas cuales son los plazos, a continuación, te mostramos las fechas en las 

que se podrán realizar los registros de postulaciones de acuerdo al cargo a contender. 

 

 

 

                                                             
13 Artículo 102, numeral 2 del Reglamento del Candidaturas. 



 

38 
 

Actividad Fecha inicio Fecha fin Fundamento 

Recepción de postulaciones de 
candidaturas al cargo de ediles 

de los Ayuntamientos. 
02-abr-21 16-abr-21 

Art. 174, fracc. IV 
Código y Acuerdo 
INE/CG188/2020 

Recepción de postulaciones de 
candidaturas a las Diputaciones 

MR. 
17-abr-21 26-abr-21 

Art. 174, fracc. II 
Código y Acuerdo 
INE/CG188/2020 

Recepción de postulaciones de 
candidaturas a las Diputaciones 

RP. 
17-abr-21 26-abr-21 

Acuerdo 
modificación de 

plazos 
OPLE/CG211/2020 

 

 

A partir de las 00:00 horas del día 

siguiente a que concluyan dichos 

plazos (17 y 27 de abril de 2021), los 

partidos políticos y candidaturas 

independientes, ya no podrán 

capturar cargar o modificar las 

postulaciones en el Sistema de candidaturas; con excepción de los autorizados para 

desahogar requerimientos y realizar sustituciones aprobadas por el Consejo General. 

 

Los aspirantes a candidaturas independientes14 con derecho a registrarse presentarán 

su solicitud de registro formal dentro de los plazos establecidos en el Plan Integral del 

OPLE para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.15 

Los requisitos que deben satisfacerse para que un ciudadano o ciudadana pueda ser 

postulado a una candidatura para un cargo de elección popular, y obtener el registro 

correspondiente, varían dependiendo del cargo para el cual se postule. 

                                                             
14 Artículos 31, 33, 34 del Reglamento de candidaturas. 
15Consultable en:       https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG212-2020-
ANEXO.pdf 
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A continuación, se presentan de manera integral, ordenada y clara, los requisitos 

correspondientes a los datos y documentos, que deberán ser cargados a través del 

Sistema, para solicitar formalmente el registro de una candidatura a cargos de elección 

popular, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz, 

atendiendo a dichas variantes.  

 

DIPUTACIONES 

Candidaturas para la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa 

La solicitud de registro se generará a través del Sistema, mediante la captura de los 

datos correspondientes a la postulación POR CADA FÓRMULA; la cual deberá ser 

firmada utilizando la firma electrónica, por la o las personas designadas y legalmente 

facultadas para registrar candidaturas. 

 

Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

1.- La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

● *La denominación del partido;  

● *Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● *Cargo para el cual se postula, *número y *nombre del Distrito; 

● *Calidad (propietario/suplente). 

 

Datos de las personas que integran la fórmula de la candidatura al cargo de Diputación 

por el principio de mayoría relativa Propietaria/o y Suplente.  
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● *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá 

tomarse del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos.  

● Hipocorístico con el que desea aparecer en la boleta electoral, mismo que no 

deberá presentar más de tres palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la religión, 

racismo o cualquier forma de discriminación (propietario únicamente, en su caso);   

 

Al momento de capturar los datos y 

cargar la documentación, se debe 

establecer el hipocorístico o 

sobrenombre con el que sea 

identificada/o la o el candidata/o 

propietaria/o, toda vez que debe 

remitirse oportunamente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para que 

pueda aparecer en la boleta electoral. 

 

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar;  

● *Fecha de nacimiento; 

● *Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● *Domicilio;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los datos del domicilio se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se 

deberán tomar de ella. 
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● *Tiempo de residencia;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los años de residencia se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR el dato se 

debe tomar de la fecha de EMISIÓN 

contenida en dicha credencial. 

 

● *Ocupación; 

● *Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Indígena; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven; 

● En su caso si se trata de Candidatura de reelección. 

 

De la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, del 

partido político postulante: 

● *Primer apellido, segundo apellido, * nombre (s) (reiterando que deberá firmar 

utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año del registro de su CPV; 

● *Correo electrónico para recibir notificaciones a través del Sistema. 

   

2.- El partido político integrará el expediente de postulación con la siguiente 

documentación, alguna de ella a partir de los Formatos Descargables que ponga a su 
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disposición el OPLE (o el INE en el caso del formato de SNR) para firmarlos con tinta 

azul, los que deberán ser digitalizados y cargados en el Sistema: 

● Formatos básicos  

1. *Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir verdad (no 

penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no violencia, etc.) con firma autógrafa de 

la persona postulada Propietaria/o y Suplente. 

2. *Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de la persona 

postulada Propietaria/o y Suplente (Aceptación de hipocorístico, propietario 

únicamente, en su caso). 

3. *Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con firma 

autógrafa de la persona postulada Propietaria/o 

 

● Documentos 

4. *Acta de nacimiento (Anverso y, en su caso reverso, de la COPIA CERTIFICADA o 

COPIA TOTALMENTE LEGIBLE) 

5. *Credencial para votar (Anverso y reverso del original o COPIA TOTALMENTE 

LEGIBLE) 

 

● En su caso 

6. Constancia de residencia 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo 

8. Formato de Auto adscripción indígena. 

9.   Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada. 

10. Formato de Reelección  
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 

documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad:  
● Sé leer y escribir;  
● No soy servidor público del Estado o de la 
Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No soy militar en servicio activo o con 
mando de fuerzas;                        
● No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy 
ministro de algún culto religioso; 
● No tengo antecedentes penales por la 
comisión de delitos realizados con dolo; 
● No me encuentro sujeto o sujeta a un 
proceso penal por delito que merezca pena 
corporal a contar desde la fecha del auto de formal 
prisión; ni tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas; 
● No he sido condenada o condenado por 
delito en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el Sistema 
Nacional del Registro de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el registro del 
OPLE de personas condenadas o sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal;  
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten contra 
las obligaciones alimentarias;  
● Cumplo con los supuestos que establecen 
los artículos 8, 9 y 10 del Código Electoral vigente, 
para desempeñar el cargo de Diputación por el 
Principio de Mayoría Relativa.  

Formato 
Descargable.  

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 

documentos 

Firmada por cada uno de las candidaturas 
propietarias/os y suplentes, con firma autógrafa en 
tinta azul. 

2 

* Formato de Aceptación de la Candidatura, firmada 
por cada uno de las candidaturas propietarias/os y 
suplentes, con firma autógrafa en tinta azul. (En su 
caso: aceptación de hipocorístico, únicamente por 
el propietario) 

Formato 
Descargable. 

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

3 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la persona 
postulada Propietaria/o. 

Documento 
recabado   por el 
partido político. 
(Emana del sistema 
que pone a 
disposición el INE) 

1 Propietaria/o 

4 
* Anverso y, en su caso reverso, de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta de 
nacimiento.  

Documento 
recabado  por el 
partido político. 

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

5 
* Anverso y reverso del original o copia totalmente 
legible de la credencial para votar vigente.  

Documento 
recabado  por el 
partido político. 

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

6 

Para el caso de las y los candidatos a Diputación que 
no sean originarios del Distrito (que tengan la 
calidad de ciudadanos mexicanos), deberán 
presentar constancia expedida por la autoridad 
competente con la que acredite su residencia, 
misma que no deberá ser menor a 3 años al día de 
la elección.  
 
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. 
 
Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la 
constancia original de residencia emitida por la 
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, 
así como la relativa a señalar la temporalidad de 
residencia, en los casos previstos en el 
Considerando 7 del Acuerdo OPLE/CG107/2017. 
 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

En su caso 
(Propietaria/o o 
Suplente) 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 

documentos 

● Cuando nació en el Distrito 
correspondiente, y cuenta con credencial para 
votar con domicilio en el mismo Distrito. 
● Cuando en la credencial para votar el 
domicilio de su titular corresponde al Distrito en el 
cual es postulado, y consta su emisión en el año dos 
mil dieciocho o previos. 
● Cuando del expediente se advierta que 
presentó copia de la credencial con domicilio 
perteneciente al Distrito, 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. 
 
Asimismo puede ser acreditada a través de un un/a 
fedatario/a público que levante una información 
testimonial, en la que comparezcan tres testigos 
idóneos, quienes deberán ser habitantes del distrito 
electoral correspondiente, situación que deberá 
acreditarse al presentar ante la notaria o notario, 
credencial para votar, que deberá corresponder a la 
misma sección electoral que la del aspirante, con 
una fecha de emisión mínima de 3 años al día de la 
elección o documento oficial en el que conste 
domicilio y aporten en su caso indicios o elementos 
para que el Consejo General pueda valorar con ello 
respecto al cumplimiento de dicho requisito. 

7 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
(Propietaria/o o 
Suplente) 

Acompañando la constancia que acredite que se 
encuentra separado del cargo (dicha constancia 
deba acreditar la separación del cargo 90 días 
naturales previos al día de la elección). 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

8 

En su caso, la manifestación de auto-adscripción de 
la persona a un pueblo o comunidad indígena del 
Estado de Veracruz. 

Formato 
Descargable. 

 En su caso 
(Propietaria/o y 
Suplente) 

Constancia o documento que acreditar el vínculo 
efectivo de la persona que se pretende postular con 
el pueblo o comunidad indígena a la que pertenece, 
de conformidad con el artículo 14 de los 
Lineamientos para la implementación de acciones 
afirmativas en cargos de elección popular, en favor 
de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el 
Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de 
Veracruz. 

Documento 
recabado  por el 
partido político. 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 

documentos 

9 

Formato Reelección, en su caso, declaración de la o 
el candidata/o de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución Federal y la del 
Estado.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
(Propietaria/o o 
Suplente) 
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Candidaturas para la elección de Diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional 

La solicitud de registro se generará a través del Sistema, mediante la captura de los 

datos correspondientes a la postulación de listas que se integrarán por fórmulas de 

candidaturas de cada partido político integradas por veinte personas16 en calidad de 

propietaria y su suplente, del mismo género o propietario hombre y suplente mujer 

(fórmula mixta), y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad, hasta agotar cada lista; la cual deberá ser firmada utilizando la 

firma electrónica, por la o las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas. 

 

Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

1.- La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

● *La denominación del partido;  

● *Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● *Cargo para el cual se postula y *posición en la lista. 

● *Calidad (propietario/suplente). 

 

Datos de las personas que integran la lista compuesta por 20 fórmulas de la candidatura 

al cargo de diputación por el principio de Representación Proporcional Propietaria/o y 

Suplente.  

                                                             
16 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. 
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● *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá 

tomarse del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos.  

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar;  

● *Fecha de nacimiento; 

● *Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● *Domicilio;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los datos del domicilio se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se 

deberán tomar de ella. 

 

● *Tiempo de residencia;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los años de residencia se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR el dato se 

debe tomar de la fecha de EMISIÓN 

contenida en dicha credencial. 

 

● *Ocupación; 

● *Género. 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven. 
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● En su caso si se trata de Candidatura de reelección. 

 

De la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, del 

partido o coalición postulante: 

● *Primer apellido, segundo apellido, * nombre (s) (reiterando que deberá firmar 

utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año del registro de su CPV. 

● *Correo electrónico para recibir notificaciones a través del Sistema. 

   

2.- El partido político de que se trate, integrará el expediente de postulación con la 

siguiente documentación, alguna de ella a partir de los Formatos Descargables que 

ponga a su disposición el OPLE (o el INE en el caso del formato de SNR) para firmarlos 

con tinta azul, digitalizarlos y cargarlos en el SRCL: 

● Formatos básicos  

1. *Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir verdad (no 

penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no violencia, etc.) con firma autógrafa de 

la persona postulada Propietaria/o y Suplente. 

2. *Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de la persona 

postulada Propietaria/o y Suplente. 

3. *Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con firma 

autógrafa de la persona postulada Propietaria/o. 

 

● Documentos 

4. *Acta de nacimiento (Anverso y, en su caso reverso, de la COPIA CERTIFICADA o 

COPIA TOTALMENTE LEGIBLE) 
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5. *Credencial para votar (Anverso y reverso del original o COPIA TOTALMENTE 

LEGIBLE) 

 

● En su caso 

6. Constancia de residencia 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo 

8. Formato de Reelección  

 

Expediente de postulación 

  Documento 
Tipo de 
documento 

Total de documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad:  
● Sé leer y escribir;  
● No soy servidor público del Estado o de la 
Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No soy militar en servicio activo o con 
mando de fuerzas;                        
● No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy 
ministro de algún culto religioso; 
● No tengo antecedentes penales por la 
comisión de delitos realizados con dolo; 
● No me encuentro sujeto o sujeta a un 
proceso penal por delito que merezca pena 
corporal a contar desde la fecha del auto de formal 
prisión; ni tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas; 
● No he sido condenada o condenado por 
delito en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el Sistema 
Nacional del Registro de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el registro del 
OPLE de personas condenadas o sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 

Formato 
Descargable.  

40 (20 Propietarias/os 
y 20 Suplentes) 
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Expediente de postulación 

  Documento 
Tipo de 
documento 

Total de documentos 

● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal;  
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten contra 
las obligaciones alimentarias;  
● Cumplo con los supuestos que establecen 
los artículos 8, 9 y 10 del Código Electoral vigente, 
para desempeñar el cargo de Diputación por el 
Principio de Representación Proporcional.  
Firmada por cada uno de las candidaturas 
propietarias/os y suplentes, con firma autógrafa en 
tinta azul. 

2 
* Formato de Aceptación de la Candidatura, firmada 
por cada uno de las candidaturas propietarios y 
suplentes, con firma autógrafa en tinta azul. 

Formato 
Descargable. 

40 (20 Propietarias/os 
y 20 Suplentes) 

3 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la persona 
postulada Propietaria/o. 

Documento 
recabado   por el 
partido político. 
(Emana del 
sistema que pone 
a disposición el 
INE) 

20 Propietarias/os 

4 
* Anverso y, en su caso reverso, de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta de 
nacimiento. 

Documento 
recabado por el   
partido político. 

40 (20 Propietarias/os 
y 20 Suplentes) 

5 
* Anverso y reverso en copia totalmente legible de 
la credencial para votar vigente.  

Documento 
recabado por el   
partido político. 

40 (20 Propietarias/os 
y 20 Suplentes) 

6 

Para el caso de las y los candidatos a Diputación que 
no sean originarios del estado de Veracruz (que 
tengan la calidad de ciudadanos mexicanos), 
deberán presentar constancia expedida por la 
autoridad competente con la que acredite su 
residencia, misma que no deberá ser menor a 3 
años al día de la elección.  

Documento 
recabado por el   
partido político. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 
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Expediente de postulación 

  Documento 
Tipo de 
documento 

Total de documentos 

 
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. 
 
Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la 
constancia original de residencia emitida por la 
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, 
así como la relativa a señalar la temporalidad de 
residencia, en los casos previstos en el 
Considerando 7 del Acuerdo OPLE/CG107/2017. 
 
● Cuando en la credencial para votar el 
domicilio de su titular corresponde al estado de 
Veracruz, y consta su emisión en el año dos mil 
dieciocho o previos. 
● Cuando del expediente se advierta que 
presentó copia de la credencial con domicilio 
perteneciente al estado de Veracruz, 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. 
 
Asimismo puede ser acreditada a través de un un/a 
fedatario/a público que levante una información 
testimonial, en la que comparezcan tres testigos 
idóneos, quienes deberán ser habitantes del Estado 
de Veracruz, situación que deberá acreditarse al 
presentar ante la notaria o notario, credencial para 
votar, que deberá corresponder a la misma sección 
electoral que la del aspirante, con una fecha de 
emisión mínima de 3 años al día de la elección o 
documento oficial en el que conste domicilio y 
aporten en su caso indicios o elementos para que el 
Consejo General pueda valorar con ello respecto al 
cumplimiento de dicho requisito. 

7 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 

Acompañando la constancia que acredite que se 
encuentra separado del cargo (dicha constancia 
deba acreditar la separación del cargo 90 días 
naturales previos al día de la elección). 

Documento 
recabado por el   
partido político. 
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Expediente de postulación 

  Documento 
Tipo de 
documento 

Total de documentos 

8 

* Formato Reelección, en su caso, declaración de la 
o el candidata/o de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución Federal y la del 
Estado.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 
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Ayuntamientos 

La solicitud de registro de candidaturas para la elección de Ayuntamientos deberá 

presentarse por el total de los integrantes de la planilla, Presidencia Municipal, 

Sindicatura y Regidurías (para fines didácticos se organizan los requisitos diferenciando 

entre cargos por principio de Mayoría Relativa y representación proporcional 

correspondientes al ámbito municipal). 

 

La solicitud de registro se generará a través del Sistema, mediante la captura de los 

datos correspondientes a la postulación por cada fórmula a la presidencia municipal y 

sindicatura, así como la lista de regidurías homogéneas, en calidad de propietaria y 

suplente, atendiendo a los criterios para garantizar el principio de paridad de género 

(planilla completa); la cual deberá ser firmada utilizando la firma electrónica, por la o 

las personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas. 

 

Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el principio de 
Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y Sindicatura) 

 

Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

1.- La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

● *La denominación del partido;  

● *Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● *Cargo para el cual se postula, * Presidencia Municipal o Sindicatura, 

*propietario/suplente y *nombre del Municipio. 

● *Calidad (propietario/suplente). 
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Datos de las personas que integran la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura 

Propietaria/o y Suplente.  

● *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá 

tomarse del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos.  

● Hipocorístico con el que desea aparecer en la boleta electoral, mismo que no 

deberá presentar más de tres palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la religión, 

racismo o cualquier forma de discriminación (Presidencia Municipal propietario 

únicamente, en su caso);   

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar;  

● *Fecha de nacimiento; 

● *Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● *Domicilio;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los datos del domicilio se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se 

deberán tomar de ella. 

 

● *Tiempo de residencia;  
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Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los años de residencia se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR el dato se 

debe tomar de la fecha de EMISIÓN 

contenida en dicha credencial. 

 

● *Ocupación; 

● *Género. 

● En su caso, si se trata de Candidatura Indígena. 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven. 

 

De la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, del 

partido o coalición postulante: 

● *Primer apellido, segundo apellido, * nombre (s) (reiterando que deberá firmar 

utilizando la firma electrónica y a través del Sistema);  

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año del registro de su CPV. 

● *Correo electrónico para recibir notificaciones a través del Sistema. 

   

2.- El partido político integrará el expediente de postulación con la siguiente 

documentación, alguna de ella a partir de los Formatos Descargables que ponga a su 

disposición el OPLE (o el INE en el caso del formato de SNR) para firmarlos con tinta 

azul, digitalizarlos y cargarlos en el Sistema: 

 

● Formatos básicos  
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1. *Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir verdad (no 

penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no violencia, etc.) con firma autógrafa de 

las personas que integran la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, 

Propietaria/o y Suplente. 

2. *Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las personas 

que integran la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, Propietaria/o y Suplente 

(Aceptación de hipocorístico, Presidencia Municipal Propietaria/o únicamente, en su 

caso). 

3. *Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con firma 

autógrafa de las personas que integran la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, 

Propietaria/o. 

 

● Documentos 

4. *Acta de nacimiento (Anverso y, en su caso reverso, de la COPIA CERTIFICADA o 

COPIA TOTALMENTE LEGIBLE) 

5. *Credencial para votar (Anverso y reverso del original o COPIA TOTALMENTE 

LEGIBLE) 

 

● En su caso 

6. Constancia de residencia 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo 

8. Formato de Auto adscripción indígena 

9.  Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad:  
● Sé leer y escribir;  
● No soy servidor público del Estado o de la 
Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy 
ministro de algún culto religioso; 
● No tengo antecedentes penales por la 
comisión de delitos realizados con dolo; 
● No me encuentro sujeto o sujeta a un 
proceso penal por delito que merezca pena 
corporal a contar desde la fecha del auto de formal 
prisión; ni tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas; 
● No he sido condenada o condenado por 
delito en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el Sistema 
Nacional del Registro de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el registro del 
OPLE de personas condenadas o sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal;  
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten contra 
las obligaciones alimentarias;  
● Cumplo con los supuestos que establecen 
los artículos 8, 9 y 10 del Código Electoral vigente, 
para desempeñar el cargo de Edil por el Principio de 
Mayoría Relativa.  
Firmada por cada uno de las candidaturas 
propietarias/os y suplentes, con firma autógrafa en 
tinta azul. 

Formato 
Descargable.  

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivamente) 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

2 

* Formato de Aceptación de la Candidatura, firmada 
por cada uno de las candidaturas propietarios y 
suplentes, con firma autógrafa en tinta azul. 
(Aceptación de hipocorístico, Presidente/a 
propietario únicamente, en su caso) 

Formato 
Descargable. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivamente) 

3 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la persona 
postulada Propietaria/o. 

Documento 
recabado   por el 
partido político. 
(Emana del sistema 
que pone a 
disposición el INE) 

1 Presidencia 
Municipal y 1 
Sindicatura 
(Propietaria/o) 

4 
* Anverso y, en su caso, reverso de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta de 
nacimiento. 

Documento 
recabado por el  
partido político. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivamente) 

5 
* Anverso y reverso del original o copia totalmente 
legible de la credencial para votar vigente.  

Documento 
recabado por el  
partido político. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivamente) 

6 

* Para el caso de las y los candidatos a Presidencia 
Municipal y Sindicatura que no sean originarios del 
Municipio, deberán presentar constancia expedida 
por la autoridad competente con la que acredite su 
residencia, misma que no deberá ser menor a 3 
años al día de la elección.  
 
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. 
 
Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la 
constancia original de residencia emitida por la 
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, 
así como la relativa a señalar la temporalidad de 
residencia, en los casos previstos en el 
Considerando 7 del Acuerdo OPLE/CG107/2017. 
 
● Cuando nació en el Municipio 
correspondiente, y cuenta con credencial para 
votar con domicilio en el mismo Municipio. 

Documento 
recabado por el  
partido político. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

● Cuando en la credencial para votar el 
domicilio de su titular corresponde al Municipio en 
el cual es postulado, y consta su emisión en el año 
dos mil dieciocho o previos. 
● 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. 
 
Asimismo puede ser acreditada a través de un un/a 
fedatario/a público que levante una información 
testimonial, en la que comparezcan tres testigos 
idóneos, quienes deberán ser habitantes del 
municipio correspondiente, situación que deberá 
acreditarse al presentar ante la notaria o notario, 
credencial para votar, que deberá corresponder a la 
misma sección electoral que la del aspirante, con 
una fecha de emisión mínima de 3 años al día de la 
elección o documento oficial en el que conste 
domicilio y aporten en su caso indicios o elementos 
para que el Consejo General pueda valorar con ello 
respecto al cumplimiento de dicho requisito. 

7 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 

Acompañando la constancia que acredite  que se 
encuentra separado del cargo (dicha constancia 
deba acreditar la separación del cargo 60 días 
naturales previos al día de la elección). 

Documento 
recabado por el  
partido político. 

8 

En su caso, la manifestación de autoadscripción de 
la persona a un pueblo o comunidad indígena del 
Estado de Veracruz. 

Formato 
Descargable. 

 En su caso 
Propietaria/o y 
Suplente 

Acreditar el vínculo efectivo de la persona que se 
pretende postular con el pueblo o comunidad 
indígena a la que pertenece, de conformidad con el 
artículo 14 de los Lineamientos para la 
implementación de acciones afirmativas en cargos 
de elección popular, en favor de personas indígenas 
y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 
2021 en el Estado de Veracruz. 

Documento 
recabado  por el 
partido político. 
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Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el principio de 
Representación Proporcional (Regidurías) 

 

Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

1.- La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

● *La denominación del partido;  

● *Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● *Cargo para el cual se postula cada fórmula de la planilla de regidores, númerode 

regiduría y nombre del municipio. 

● *Calidad (Propietario/suplente) 

 

Datos de las personas que integran cada fórmula de la planilla de regidores Propietaria/o 

y Suplente.  

● *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá 

tomarse del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos.  

● *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar;  

● *Fecha de nacimiento; 

● *Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● *Domicilio;  
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Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los datos del domicilio se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia 

se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se 

deberán tomar de ella. 

 

● *Tiempo de residencia;  

Sí presentan CONSTANCIA DE 

RESIDENCIA los años de residencia se 

deberán extraer de ella; y sí la 

residencia se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR el dato se 

debe tomar de la fecha de EMISIÓN 

contenida en dicha credencial. 

 

● *Ocupación; 

● *Género. 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven. 

  

2.- El partido político de que se trate, generará la siguiente documentación, alguna de 

ella a partir de los Formatos Descargables que ponga a su disposición el OPLE (o el INE 

en el caso del formato de SNR) para firmarlos con tinta azul, digitalizarlos y cargarlos 

en el Sistema: 

 Formatos básicos  
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1. *Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir verdad (no 

penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no violencia, etc.) con firma autógrafa de 

las personas que integran cada fórmula de la planilla de Regidores Propietarias/os y 

Suplentes. 

2. *Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las personas 

que integran cada fórmula de la planilla de Regidores Propietarias/os y Suplentes.  

 

3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con firma 

autógrafa de las personas que integran cada fórmula de la planilla de Regidores 

Propietarias/os.  

 

● Documentos 

4. *Acta de nacimiento (Anverso y, en su caso reverso, de la COPIA CERTIFICADA o 

COPIA TOTALMENTE LEGIBLE) 

5. *Credencial para votar (Anverso y reverso del original o COPIA TOTALMENTE 

LEGIBLE) 

 

● En su caso 

6. Constancia de residencia 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad:  
● Sé leer y escribir;  
● No soy servidor público del Estado o de la 
Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy 
ministro de algún culto religioso; 
● No tengo antecedentes penales por la 
comisión de delitos realizados con dolo; 
● No me encuentro sujeto o sujeta a un 
proceso penal por delito que merezca pena 
corporal a contar desde la fecha del auto de formal 
prisión; ni tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas; 
● No he sido condenada o condenado por 
delito en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el Sistema 
Nacional del Registro de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el registro del 
OPLE de personas condenadas o sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal;  
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten contra 
las obligaciones alimentarias;  
● Cumplo con los supuestos que establecen 
los artículos 8, 9 y 10 del Código Electoral vigente, 
para desempeñar el cargo de Edil por el Principio de 
Mayoría Relativa.  
Firmada por cada uno de las candidaturas 
propietarias/os y suplentes, con firma autógrafa en 
tinta azul. 

Formato 
Descargable.  

Según cantidad de 
regidurías por 
Municipio 
(Propietarias/os y 
Suplentes) 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

2 
* Formato de Aceptación de la Candidatura, firmada 
por cada uno de las candidaturas propietarios y 
suplentes, con firma autógrafa en tinta azul.  

Formato 
Descargable. 

Según cantidad de 
regidurías por 
Municipio 
(Propietarias/os y 
Suplentes) 

3 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la persona 
postulada Propietaria/o. 

Documento 
recabado   por el 
partido político. 
(Emana del sistema 
que pone a 
disposición el INE) 

Según cantidad de 
regidurías por 
Municipio 
(Propietarias/os) 

4 
* Anverso y, en su caso reverso, de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta de 
nacimiento. 

Documento 
recabado por el  
partido político. 

Según cantidad de 
regidurías por 
Municipio 
(Propietarias/os y 
Suplentes) 

5 
* Anverso y reverso del original o copia totalmente 
legible de la credencial para votar vigente.  

Documento 
recabado por el  
partido político. 

Según cantidad de 
regidurías por 
Municipio 
(Propietarias/os y 
Suplentes) 

6 

* Para el caso de las y los candidatos a Regidurías 
que no sean originarios del Municipio, deberán 
presentar constancia expedida por la autoridad 
competente con la que acredite su residencia, 
misma que no deberá ser menor a 3 años al día de 
la elección.  
 
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. 
 
Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la 
constancia original de residencia emitida por la 
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, 
así como la relativa a señalar la temporalidad de 
residencia, en los casos previstos en el 
Considerando 7 del Acuerdo OPLE/CG107/2017. 
 
● Cuando nació en el Municipio 
correspondiente, y cuenta con credencial para 
votar con domicilio en el mismo Municipio. 
● Cuando en la credencial para votar el 
domicilio de su titular corresponde al Municipio en 

Documento 
recabado por el  
partido político. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 
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Expediente de postulación 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

el cual es postulado, y consta su emisión en el año 
dos mil dieciocho o previos. 
● 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. 
 
Asimismo puede ser acreditada a través de un un/a 
fedatario/a público que levante una información 
testimonial, en la que comparezcan tres testigos 
idóneos, quienes deberán ser habitantes del 
municipio correspondiente, situación que deberá 
acreditarse al presentar ante la notaria o notario, 
credencial para votar, que deberá corresponder a la 
misma sección electoral que la del aspirante, con 
una fecha de emisión mínima de 3 años al día de la 
elección o documento oficial en el que conste 
domicilio y aporten en su caso indicios o elementos 
para que el Consejo General pueda valorar con ello 
respecto al cumplimiento de dicho requisito. 

7 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato 
Descargable. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 

Acompañando la constancia que acredite  que se 
encuentra separado del cargo (dicha constancia 
deba acreditar la separación del cargo 60 días 
naturales previos al día de la elección). 

Documento 
recabado   partido 
político. 

 

Candidaturas independientes 

Candidaturas Independientes para la elección de Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa 

La solicitud de registro se generará a través del Sistema, mediante la captura de los 

datos correspondientes a la postulación por cada fórmula de propietarias/os y suplentes 

del mismo género o propietario hombre y suplente mujer (fórmula mixta); la cual 

deberá ser firmada utilizando la firma electrónica, por la persona que se registrará 

como candidata/o independiente. 
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Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener:  

a)  *Calidad (propietario/suplente) 

b) *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá tomarse 

del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos (en su caso Hipocorístico 

con el que desea aparecer en la boleta electoral, mismo que no deberá presentar más 

de tres palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier 

forma de discriminación; propietario únicamente, en su caso);  

c) *Lugar y *fecha de nacimiento de la persona solicitante y de su suplente;  

d) *Domicilio; recuerda que sí presentan CONSTANCIA DE RESIDENCIA los datos del 

domicilio se deberán extraer de ella; y sí la residencia se pretende acreditar con la 

CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se deberán tomar de ella; y *Tiempo de residencia; 

recuerda que sí presentan CONSTANCIA DE RESIDENCIA los años de residencia se 

deberán extraer de ella; y sí la residencia se pretende acreditar con la CREDENCIAL 

PARA VOTAR el dato se debe tomar de la fecha de EMISIÓN. 

e) *Correo electrónico para recibir notificaciones (*manifestar su conformidad de 

ser notificada/o a través de los estrados electrónicos contenidos en el Portal web del 

OPLE; y a través del correo electrónico registrado para ese propósito);  

f) *Ocupación de la persona solicitante y de su suplente;  

g) *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar de la 

persona solicitante y de su suplente;  

h) *Cargo para el cual se postula, *número y *nombre del Distrito;  

i) *Designación del representante legal; 
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j) *Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y 

de la rendición de informes correspondientes; 

k) *Género; 

l) En su caso, si se trata de Candidatura indígena (para fines estadísticos); 

m) En su caso, si se trata de Candidatura Joven (para fines estadísticos). 

 

Candidaturas independientes. Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Documento donde declare bajo protesta de 
decir verdad: 
● Sé leer y escribir;  
● No pertenezco al estado eclesiástico, 
ni soy ministro de algún culto religioso; 
● No soy servidor público del Estado o 
de la Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No estoy sujeto o sujeta a un proceso 
penal por delito que merezca pena corporal; 
● No tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
● No he sido condenada o condenado 
por delito en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el 
Sistema Nacional del Registro de personas 
condenadas o sancionadas por violencia 
política contra las mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el 
registro del OPLE de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o 
público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal;  

Formato Descargable. 
2 (Propietaria/o y 
Suplente) 
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Candidaturas independientes. Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten 
contra las obligaciones alimentarias;  
● No acepto recursos de procedencia 
ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 
● No soy presidenta/e del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, 
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, 
de un partido político; 
● No tengo ningún otro impedimento 
de tipo legal para contender como candidata/o 
independiente propietaria/o/suplente para el 
cargo de Diputación Independiente  por el 
Principio de Mayoría Relativa; y 
● Gozo de buena fama pública. 

2 

* Formato en el que manifieste su voluntad de 
ser Candidata/o Independiente y 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 INE (Aceptación de 
hipocorístico, propietario únicamente, en su 
caso; con el que desea aparecer en la boleta 
electoral. Sin que presente más de tres 
palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la 
religión, racismo o cualquier forma de 
discriminación). 
 

Formato Descargable. 
2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

3 
* Anverso y, en su caso reverso, de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta 
de nacimiento. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

4 
* Anverso y reverso del original o copia 
totalmente legible de la credencial para votar 
vigente.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

2 (Propietaria/o y 
Suplente) 

5 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la 
persona postulada Propietaria/o. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 
(Emana del sistema que 
pone a disposición el INE). 

1 (Propietaria/o) 

6 

* Presentar la plataforma electoral que 
contenga las principales propuestas que la 
Candidatura Independiente sostendrá en la 
campaña electoral.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 (Para la fórmula) 
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Candidaturas independientes. Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa 

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

7 

* Los datos de identificación de las tres 
cuentas bancarias aperturadas a nombre de la 
persona moral; la primera para recibir el 
financiamiento público y privado 
correspondiente; las otras dos, abiertas para el 
manejo de los recursos de la candidatura 
independiente, conforme a: 
a) CBAS: Recepción y administración de las 
aportaciones de simpatizantes. 
b) BAF: Recepción y administración de 
ingresos por autofinanciamiento. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 (Para la fórmula) 

8 

* Señalar el emblema y los colores que utilizará 
en su propaganda electoral, los cuales no 
podrán ser iguales o semejantes a los 
utilizados por los partidos políticos, 
autoridades electorales, cumpliendo con los 
requisitos técnicos establecidos por el 
Reglamento de Elecciones del INE.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 (Para la fórmula) 

9 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato Descargable. 

En su caso 
Propietaria/o o 
Suplente 

Acompañando la constancia que acredite  que 
se encuentra separado del cargo (dicha 
constancia deba acreditar la separación del 
cargo 90 días naturales previos al día de la 
elección). 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

10 
* Documentos que comprueba haber obtenido 
el apoyo ciudadano en el porcentaje 
requerido. 

Acuerdo 
Correspondiente.  

OPLE 

 

Candidaturas Independientes para la elección de Ayuntamientos. 

La solicitud de registro se generará a través del Sistema, mediante la captura de los 

datos correspondientes a la postulación de la lista de presidencia municipal, sindicatura 

integrando la lista de candidaturas a regidurías por el principio de representación 

proporcional, en fórmulas homogéneas, en calidad de propietaria/o y suplente, 

atendiendo a los criterios para garantizar el principio de paridad de género (planilla 

completa); la cual deberá ser firmada utilizando la firma electrónica, por la persona que 
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se registrará como candidata/o independiente propietaria/o al cargo de Presidencia 

Municipal. 

 

Los datos o documentos marcados con un 
* son de captura o carga obligatoria. 

 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener:  

a) *Calidad (propietario/suplente);  

b) *Primer apellido, segundo apellido, *nombre (s); el cual únicamente podrá 

tomarse del acta de nacimiento, capturarse en mayúsculas y sin acentos (en su 

caso Hipocorístico con el que desea aparecer en la boleta electoral, mismo que 

no deberá presentar más de tres palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la 

religión, racismo o cualquier forma de discriminación; únicamente de la 

presidencia municipal propietaria/o);  

c) *Lugar y *fecha de nacimiento de la persona solicitante y de su suplente;  

d) *Domicilio; recuerda que sí presentan CONSTANCIA DE RESIDENCIA los datos del 

domicilio se deberán extraer de ella; y sí la residencia se pretende acreditar con 

la CREDENCIAL PARA VOTAR los datos se deberán tomar de ella; y *Tiempo de 

residencia; recuerda que sí presentan CONSTANCIA DE RESIDENCIA los años de 

residencia se deberán extraer de ella; y sí la residencia se pretende acreditar con 

la CREDENCIAL PARA VOTAR el dato se debe tomar de la fecha de EMISIÓN. 

e) *Correo electrónico para recibir notificaciones (*manifestar su conformidad de 

ser notificada/o a través de los estrados electrónicos contenidos en el Portal web 

del OPLE; y a través del correo electrónico registrado para ese propósito);  

f) *Ocupación de las personas que integran la planilla y de sus suplentes;  

g) *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar de las 

personas que integran la planilla y de sus suplentes;  

h) *Cargo para el que se pretenda postular las personas que integran la planilla;  

i) *Designación del representante legal; 
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j) *Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y 

de la rendición de informes correspondientes; 

k) *Género; 

l) En su caso, si se trata de Candidatura indígena (para fines estadísticos); 

m) En su caso, si se trata de Candidatura Joven (para fines estadísticos). 

Candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos  

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

La solicitud de registro deberá generarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales 
(SRCL), mediante la captura de los datos correspondientes a la o las postulaciones. 

1 

* Documento donde declaren las personas que 
integran la planilla y de sus suplentes, bajo 
protesta de decir verdad: 
● Sé leer y escribir;  
● No pertenezco al estado eclesiástico, 
ni soy ministro de algún culto religioso; 
● No soy servidor público del Estado o 
de la Federación, en ejercicio de autoridad;  
● No estoy sujeto o sujeta a un proceso 
penal por delito que merezca pena corporal; 
● No tengo suspendidos los derechos o 
prerrogativas ciudadanas a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
● No he sido condenada o condenado 
por delito en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el 
Sistema Nacional del Registro de personas 
condenadas o sancionadas por violencia 
política contra las mujeres en razón de género;  
● No estoy inscrita o inscrito en el 
registro del OPLE de personas condenadas o 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o 
público; 
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal;  
● No he sido persona condenada o 
sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso que atenten 
contra las obligaciones alimentarias;  

Formato Descargable. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivament
e) 
Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s y Suplentes) 
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Candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos  

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

● No acepto recursos de procedencia 
ilícita para campañas y actos para obtener el 
apoyo ciudadano; 
● No soy presidenta/e del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, 
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, 
de un partido político; 
● No tengo ningún otro impedimento 
de tipo legal para contender como candidata/o 
independiente propietaria/o/suplente para el 
cargo de Edil Independiente por el Principio 
de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; y 
Gozo de buena fama pública. 

2 

* Formato en el que manifiesten las personas 
que integran la planilla y de sus suplentes, su 
voluntad de ser Candidata/o Independiente y 
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 INE (Aceptación de 
hipocorístico, presidente propietario 
únicamente, en su caso; con el que desea 
aparecer en la boleta electoral. Sin que 
presente más de tres palabras o vocablos, ni 
elementos alusivos a la religión, racismo o 
cualquier forma de discriminación). 

Formato Descargable. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivament
e) 
Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s y Suplentes) 

3 

* Anverso y, en su caso reverso, de la copia 
certificada o copia totalmente legible del acta 
de nacimiento, de las personas que integran la 
planilla y de sus suplentes. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivament
e) 
Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s y Suplentes) 

4 

* Anverso y reverso del original o copia 
totalmente legible de la credencial para votar 
vigente, de las personas que integran la 
planilla y de sus suplentes.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivament
e) 
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Candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos  

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s y Suplentes) 

5 

* Formulario de Aceptación de Registro de 
Candidatura del Sistema Nacional de Registro 
(Formato SNR) con firma autógrafa de la 
persona postulada Propietaria/o. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 
(Emana del sistema que 
pone a disposición el INE). 

1 Presidencia 
Municipal y 1 
Sindicatura 
(Propietaria/o 
respectivament
e) 
Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s únicamente) 

6 

* Presentar la plataforma electoral que 
contenga las principales propuestas que la 
Candidatura Independiente sostendrá en la 
campaña electoral.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 por planilla 
completa 

7 

* Los datos de identificación de las tres 
cuentas bancarias aperturadas a nombre de la 
persona moral; la primera para recibir el 
financiamiento público y privado 
correspondiente; las otras dos, abiertas para el 
manejo de los recursos de la candidatura 
independiente, conforme a: 
a) CBAS: Recepción y administración de las 
aportaciones de simpatizantes. 
b) BAF: Recepción y administración de 
ingresos por autofinanciamiento. 

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 por planilla 
completa 

8 

* Señalar el emblema y los colores que utilizará 
en su propaganda electoral, los cuales no 
podrán ser iguales o semejantes a los 
utilizados por los partidos políticos, 
autoridades electorales, cumpliendo con los 
requisitos técnicos establecidos por el 
Reglamento de Elecciones del INE.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 por planilla 
completa 
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Candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos  

  Documento Tipo de documento 
Total de 
documentos 

9 

* 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 INE.  

Documento recabado por 
la Candidatura 
Independiente. 

1 por planilla 
completa 

10 

En su caso, declaración de la/el Candidata/o de 
encontrarse separado del empleo, cargo o 
comisión.  

Formato Descargable. 

2 Presidencia 
Municipal y 2 
Sindicatura 
(Propietaria/o y 
Suplente 
respectivament
e) 
Así como: 
Según cantidad 
de regidurías 
por Municipio 
(Propietarias/o
s y Suplentes) 

Acompañando la constancia que acredite  que 
se encuentra separado del cargo (dicha 
constancia deba acreditar la separación del 
cargo 60 días naturales previos al día de la 
elección). 

Documento recabado por 
o coalición. 

11 
* Documentos que comprueba haber obtenido 
el apoyo ciudadano en el porcentaje 
requerido. 

Acuerdo 
Correspondiente.  

OPLE 
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