














Asunto: Declaración bajo protesta de cumplir con requisitos 

 

H. CONSEJO GENERAL DEL OPLE VERACRUZ 
PRESENTE 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 11 de enero de 2022 

 

_Sergio Francisco Juárez Cerrillo_, mexicano (a) mayor de edad, en pleno 

ejercicio de mis derechos civiles, a través del presente, declaro bajo protesta de 

decir verdad que conozco y cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 

341 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que: 

a) No he sido candidato(a) a cargo de elección popular en los últimos tres 

años; 

b) No desempeño o ni he desempeñado cargo de elección popular durante 

los tres años anteriores al día de hoy; 

c) No he sido designado Consejero Electoral del Consejo General del OPLE 

Veracruz, para el Proceso Electoral Local 2021; 

d) No me he desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, 

estatales o municipales de partido político alguno en los últimos tres años; 

e) Mi participación no implica conflicto de interés con los involucrados en la 

implementación y operación del PREP; 

f) No formo parte de algún otro comité o comisión creados por el Instituto 

Nacional Electoral o por otro Organismo Público Local. 

Asimismo, informaré al Consejo General del OPLE Veracruz, en caso de prestar 

servicios profesionales o formar parte de una de las propuestas para ser designado 

ente auditor del PREP. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

Atentamente  

 

Sergio Francisco Juárez Cerrillo 



Asunto: Declaración bajo protesta de cumplir con requisitos 

 

H. CONSEJO GENERAL DEL OPLE VERACRUZ 
PRESENTE 
 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 11 de enero de 2022 

 

Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, mexicano mayor de edad, en pleno ejercicio de 
mis derechos civiles, a través del presente, declaro bajo protesta de decir verdad 
que conozco y cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 341 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que: 

a) No he sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años; 

b) No desempeño o ni he desempeñado cargo de elección popular durante 
los tres años anteriores al día de hoy; 

c) No he sido designado Consejero Electoral del Consejo General del OPLE 
Veracruz, para el Proceso Electoral Local 2021; 

d) No me he desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, 
estatales o municipales de partido político alguno en los últimos tres años; 

e) Mi participación no implica conflicto de interés con los involucrados en la 
implementación y operación del PREP; 

f) No formo parte de algún otro comité o comisión creados por el Instituto 
Nacional Electoral o por otro Organismo Público Local. 

 

Asimismo, informaré al Consejo General del OPLE Veracruz, en caso de prestar 
servicios profesionales o formar parte de una de las propuestas para ser designado 
ente auditor del PREP. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente  

 

Guillermo de Jesús Hoyos Rivera 





Asunto: Carta de aceptación en caso de ser designado  
como integrante del COTAPREP 

 

 

H. CONSEJO GENERAL DEL OPLE VERACRUZ 
PRESENTE 
 

 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 11 de enero de 2022 

 

_Sergio Francisco Juárez Cerrillo_, mexicano (a) mayor de edad, en pleno 

ejercicio de mis derechos civiles, a través del presente, declaro bajo protesta de 

decir verdad que en caso de ser designado(a) como integrante del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, aceptaré la 

designación y me encuentro en posibilidades de desempeñar las funciones y 

atribuciones que establece el artículo 342 y el anexo 13 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y las demás que emita el Consejo 

General del OPLE Veracruz. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente  

 

___________________________ 

Sergio Francisco Juárez Cerrillo 



Asunto: Carta de aceptación en caso de ser designado  
como integrante del COTAPREP 

 

 

H. CONSEJO GENERAL DEL OPLE VERACRUZ 
PRESENTE 
 

 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 11 de enero de 2022 

 

Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, mexicano mayor de edad, en pleno ejercicio de 

mis derechos civiles, a través del presente, declaro bajo protesta de decir verdad 

que en caso de ser designado como integrante del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, aceptaré la designación y me 

encuentro en posibilidades de desempeñar las funciones y atribuciones que 

establece el artículo 342 y el anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral y las demás que emita el Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

Guillermo de Jesús Hoyos Rivera 
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