Denominación
y
emblema del o los
Partidos
Políticos
o
Coalición.

Formato Diputación MR Solicitud

SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA AL CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
(La solicitud emanará del Sistema)

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 35, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo nueve de la Constitución Política del Estado libre y
soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 40, fracción V, VI, 42 fracción VIII, XIV, 108 fracción
XXI, 173 apartado A fracción II, apartados B y C, 174 fracción II del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 82, 88, 141 del Reglamento para las
Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
presentamos las solicitud de registro de las fórmulas de propietaria/o y suplente de las
candidaturas para contender por el cargo de Diputación, por el Principio de Mayoría Relativa, en
el
Proceso
Electoral
Local
Ordinario
2020-2021
por
el
Distrito
_________________________________________________.
(SE ASENTARÁ AQUÍ EL NÚMERO Y NOMBRE DEL DISTRITO)

Para lo cual se anexan los datos de las candidaturas que integran la fórmula.
PROPIETARIA/O
APELLIDO MATERNO

APELLIDO PATERNO

NOMBRE (S)

DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
OCR

CIC

CLAVE

AÑO DE
REGISTRO

DATOS PERSONALES
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

VECINDAD

TIEMPO DE RESIDENCIA

OCUPACIÓN

HIPOCORÍSTICO

GÉNERO

HoM

CANDIDATURA
INDÍGENA

SÍ o
CANDIDATURA
NO
JOVEN
DOMICILIO

REELECCIÓN

COLONIA

CALLE Y
NÚMERO
MUNICIPIO

SÍ o
NO

C.P.

ESTADO

SÍ o
NO

SUPLENTE
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
OCR

CIC

CLAVE

AÑO DE
REGISTRO

DATOS PERSONALES
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

VECINDAD

TIEMPO DE RESIDENCIA
OCUPACIÓN

GÉNERO

HoM

CANDIDATURA
INDÍGENA

SÍ o
CANDIDATURA
NO
JOVEN
DOMICILIO

REELECCIÓN

SÍ o
NO

COLONIA

CALLE Y
NÚMERO
MUNICIPIO

SÍ o
NO

C.P

ESTADO

En este mismo acto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción III; 173 apartado C
fracción VII, párrafo tres del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las/os candidatas/os cuyo
registro solicitamos fueron designadas/os de conformidad con normas estatutarias del partido
político.
FUNCIONARIAS/OS AUTORIZADAS/OS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO
SE ASENTARÁ AQUÍ 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.
DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
OCR

CIC

CLAVE

AÑO DE
REGISTRO

CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA:
SE ASENTARÁ AQUÍ SELLO ELECTRÓNICO O DIGITAL; O COMPROBANTE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, DEBERÁ
INCLUIR LA FECHA Y HORA DE CARGA EN EL SISTEMA DE LA PRESENTE POSTULACIÓN A FIN DE QUE HAGA
LAS VECES DE ACUSE.1

1

Nota: cuando se descargue el PDF siempre se acompañará del certificado digital correspondiente.

Logo y nombre del o los
partidos políticos o coalición

Formato Diputación MR Declaración

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
INSTRUCTIVO: Colocar en el recuadro la siguiente marca de confirmación
donde
aplique el supuesto; y coloque un (N/A) cuando “No Aplica”; no deberá quedar ningún
espacio en blanco.

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Por medio del presente, y afecto de dar cumplimiento a los requisitos para la solicitud
del registro de la candidatura al cargo de DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

Sé leer y escribir.2

No soy servidor/a público del Estado o Federación en ejercicio de autoridad.3

No soy militar en servicio activo o con mando de fuerzas.4

No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy ministra/o de algún culto
religioso.5

2

De conformidad al artículo 22 fracción II, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 92 fracción II del
Reglamento para las Candidaturas a Cargo de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
3 De conformidad al artículo 23 fracción II, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
4
De conformidad al artículo 23 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5 De conformidad del artículo 23 fracción V, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No tengo antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con
dolo.6

No me encuentro sujeta o sujeto 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.7

No he sido condenada o condenado por delito en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género.8

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.9

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.10

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.11

No he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.12
6

De conformidad al artículo 23 fracción VI, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De conformidad del artículo 173 fracción III, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 88
fracción XI del Reglamento para las Candidaturas a Cargo de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
8 De conformidad con el artículo 92 fracción IV del Reglamento para las Candidaturas a Cargo de Elección Popular para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
9 De conformidad con el artículo 92 fracción V, del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
10 De conformidad con el artículo 92 fracción VI, del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular a Cargo de
Elección Popular en el Estado de Veracruz.
11 De conformidad con el artículo 33 fracción I de los 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, aprobado por Acuerdo OPLEV/CG011/2021.
12 De conformidad con el artículo 33 fracción II de los 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, aprobado por Acuerdo OPLEV/CG011/2021.
7

No he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme
como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones
alimentarias. 13

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.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la/el candidata/o.
Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

13

de

de 2021

De conformidad con el artículo 33 fracción III de los 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, aprobado por Acuerdo OPLEV/CG011/2021/.

Logo y nombre del o los
partidos políticos o coalición
Formato Diputación MR Aceptación

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA AL
CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
INSTRUCTIVO: Suplir los espacios con la información requerida DONDE SE INDICA; en
caso de HIPOCORÍSTICO, colocar en el recuadro la siguiente marca de confirmación
donde aplique el supuesto, seguido del hipocorístico el cual no debe incluir más de
tres palabras o vocablos, ni elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier forma
de discriminación. Coloque un (N/A) indicando cuando “No Aplica” el supuesto. No
deberá quedar ningún espacio en blanco.

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE
Por medio del presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 173, apartado C fracción I,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 88 fracciones
I, VIII y X del Reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; acepto expresamente y sin reserva alguna mi postulación como
candidata/o del (COLOQUE AQUÍ LA DENOMINACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO DE ORIGEN), para
contender por el cargo de DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA (MENCIONE
AQUÍ SI ES PROPIETARIO/A O SUPLENTE), en el Distrito (NÚMERO EN ROMANO) de (NOMBRE DEL
DISTRITO), para la Jornada Electoral a celebrarse el próximo día seis de junio del año dos mil
veintiuno, bajo el emblema, los colores, la declaración de principios, programa de acción,
estatutos y, la plataforma electoral adoptada por el (COLOQUE AQUÍ LA DENOMINACIÓN DEL
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN).
En caso de hipocorístico:

Solicitando se incluya el hipocorístico “(EN SU CASO, COLOQUE AQUÍ EL
HIPOCORÍSTICO)” por el cual comúnmente se me conoce públicamente y es
con el que deseo aparecer en la boleta electoral.

En este mismo acto, acepto ser notificado a través de los estrados y la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la/el candidata/o.
Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

de

de 2021

Logo y nombre del o los
partidos políticos o coalición.

Formato Diputación MR Separado

DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE SEPARADO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN
(Este formato no aplica en caso de reelección)

INSTRUCTIVO: Suplir los espacios con la información requerida
DONDE SE INDICA, en los espacios en blanco coloque los datos que
se solicitan; no deberá quedar ningún espacio en blanco.

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE
Por medio del presente, a efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el último
párrafo artículo 23 fracción II, de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, manifiesto que actualmente me encuentro separada/o del
EMPLEO/CARGO/COMISIÓN de ___________________ a partir del día ______ del mes de
______________ del ______, cumpliendo así con los noventa días naturales previos al día
de la elección, constando en (COLOQUE AQUÍ LA DESCRIPCIÓN DE LA CONSTANCIA) que
anexo a la presente, por lo que no me encuentro impedido para desempeñar el cargo de
DIPUTADA/O (PROPIETARIA/O O SUPLENTE) por el Principio de Mayoría Relativa y
contender en el Proceso Electoral Local a celebrarse el día seis de junio de dos mil
veintiuno, por dicho cargo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la/el candidata/o.
Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

de

de 2021

Logo y nombre del o los
partidos políticos o coalición.

Formato Diputaciones MR Autoadscripción

MANIFESTACIÓN DE AUTOADSCRIPCIÓN DE LA PERSONA A UN PUEBLO O
COMUNIDAD INDÍGENA DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTRUCTIVO: Suplir los espacios con la información requerida DONDE SE INDICA, se
deberá adjuntar la documentación probatoria de la autoadscripción indígena; no
deberá quedar ningún espacio en blanco.

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Por medio del presente, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2,
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 13 y 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 Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz; declaro de manera libre y pacífica
que de acuerdo con mi cultura me auto-adscribo perteneciente a una comunidad
indígena del Municipio de (NOMBRE DEL MUNICIPIO).
Por lo que me permito acreditar mi vínculo con la comunidad indígena a la que
pertenezco mediante la constancia que se adjunta a la presente.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la/el candidata/o.
Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

de

de 2021

Logo y nombre del o los
partidos políticos o coalición.

Formato Diputación MR Límites

DECLARACIÓN DE ESTAR CUMPLIENDO LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA DEL ESTADO.
(Este formato sólo aplica en caso de reelección)

INSTRUCTIVO: Suplir los espacios con la información requerida DONDE SE INDICA, en
los espacios en blanco coloque los datos que se solicitan; y coloque un (N/A) cuando
“No Aplica”; no deberá quedar ningún espacio en blanco.

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE
Por medio del presente, a efecto de dar cumplimiento al requisito que establece el
artículo 173, apartado B, fracción XIV del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a mi postulación como Candidata/o del
(NOMBRE DEL PARTIDO), para contender al cargo de DIPUTADA/O Local
(PROPIETARIA/O O SUPLENTE) por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral
Local número ____ con cabecera en ____________________, para la Jornada Electoral a
celebrarse el próximo seis de junio de dos mil veintiuno; pretendo reelegirme en dicho
cargo, por lo que manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD estar cumpliendo los
límites establecidos por la Constitución Federal y la del Estado.

NOMBRE DEL CANDIDATA/O
PROPIETARIA/O:
NOMBRE DEL CANDIDATA/O
SUPLENTE:

PERIODO

PERIODO

EJERCIO EL CARGO
(SÍ/NO)

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la/el candidata/o.
Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

de

de 2021

