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Presentación 
En México la celebración de elecciones periódicas son el medio idóneo para asegurar que 

la renovación de quienes ostentan el poder público a través de los cargos de elección 

popular sean de manera democrática, es por ello que la participación ciudadana por medio 

del sufragio en su doble vertiente es decir; votar y ser votado son el conducto que 

consolidan los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, derecho central 

para la materialización de cualquier proceso electoral democrático. 

Los partidos políticos como entidades de interés público, ya sea en forma individual o a 

través de coaliciones, tienen un papel importante al momento de promover la participación 

ciudadana en la vida democrática del país; ellos, junto con las candidaturas independientes 

son las figuras legitimadas para postular candidaturas en las próximas elecciones 

extraordinarias, en las que se renovarán los cargos edilicios de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz, por 

el principio de mayoría relativa1 y representación proporcional2. 

Este Organismo sabedor de las condiciones sanitarias imperantes en todo el mundo, 

garantizará la implementación de protocolos con motivo de la pandemia por COVID-19, 

para salvaguardar la integridad del personal de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas independientes y servidores públicos del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE), involucrados en el registro de candidaturas, así mismo 

prevé las medidas pertinentes para preservar la salud limitar la movilidad y el contacto 

físico. 

Por lo anterior el presente documento pretende ser un instrumento de consulta 

permanente para todos los partidos políticos o candidaturas independientes, durante el 

procedimiento de registro de candidaturas a cargos de elección popular, cuya función es 

fungir como una guía rápida y práctica para el adecuado registro de su nómina de 

candidaturas.  

                                                             
1 Por sus siglas: MR. 
2 Por sus siglas: RP. 
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Objetivos 
Objetivo general  

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

integral, ordenado y claro que precise los requisitos correspondientes a la información y 

documentos, que deberán presentar durante la recepción de solicitudes de registro de 

postulaciones a cargos edilicios de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, del estado de Veracruz, durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

Objetivos específicos 

 Delimitar los requisitos para ser postulada/o a una candidatura a edil.  

 Enlistar las formalidades de la solicitud de registro de candidaturas. 

 Exponer los plazos para el registro de postulaciones. 

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

 Puntualizar los criterios generales correspondientes a la acción afirmativa indígena 

en el municipio de Chiconamel. 

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

Electoral Local Extraordinario 2022. 
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Protocolo de seguridad sanitaria 

Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberán atender las 

medidas adoptadas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria a seguir durante la etapa de 

registro de candidaturas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2021 en sesión extraordinaria celebrada el 30 de marzo de 

2021, por el Consejo General del OPLE, mismos que fueron ratificados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG007/2022. 

Medidas de Higiene 
Las medidas básicas de higiene personal y del entorno que deben de realizarse de manera 

continua por todas las personas que participarán directa o indirectamente en el 

procedimiento de Registro de Candidaturas Locales en el OPLE, en las sedes de los Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes; así como en los espacios destinados por el OPLE 

para el procedimiento de registro de candidaturas para protegerse no solo del coronavirus 

SARS-CoV-2 y de diversas enfermedades infecciosas son: 

 Usar gel antibacterial con base de alcohol mayor al 70% es también efectivo para la 

eliminación de virus y bacterias, se recomienda su uso cuando no se tenga la 

oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón. 

 Uso de mascarillas. Mismas que deberán utilizarse como parte de una estrategia 

integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas. 

 Mantener la higiene adecuada de los entornos cerrados, ventilarlos y permitir la 

entrada del sol. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del 

brazo, al toser o estornudar. 

 No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias. 

 No saludar de beso, mano o abrazo. 

Ahora bien, el procedimiento de registro de candidaturas se llevará a cabo en el área que 

se instale para dicho fin, en la cual se procurarán las medidas necesarias para garantizar las 
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condiciones sanitarias para que las personas que ingresen a los inmuebles no representen 

un riesgo potencial de contagio. 

Algunas de las medidas consisten en: 

 Colocar en la entrada del área para el registro de candidaturas gel antibacterial; 

 Toma de temperatura; 

 Uso de mascarillas correctamente, esto es, tapando nariz y boca. Mismas que 

deberán utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir 

la transmisión y salvar vidas. 

 Las personas deberán hacer una fila y guardar una distancia de por lo menos dos 

brazos entre una persona y otra;  

 Se recomienda que los partidos políticos agenden cita para la entrega de sus 

postulaciones con el fin de evitar aglomeraciones. 

NOTA: Para efectos de la presentación física de la documentación atinente al registro de 

candidaturas, con el fin de garantizar las medidas de salubridad, podrán ingresar hasta dos 

personas por partidos político. 

Generalidades 
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 atendiendo al criterio de simplificar 

el procedimiento y reducir el número de formatos que se deberán recabar, para hacer más 

eficiente la integración de los expedientes de postulación. 

Ahora bien, la recepción de la documentación para el registro de candidaturas se llevará a 

cabo del 27 de febrero al 03 de marzo de 2022, para ello los partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas independientes deberán presentar de manera física en un solo tanto los 

formatos y documentación necesaria para el registro de sus candidaturas, ante las oficinas 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), ubicadas en 
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Francisco Javier Clavijero No. 188, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, misma que 

será sellada con la fecha y hora de recepción, consecuentemente será sanitizada. 

Las personas aspirantes a candidaturas independientes con derecho a registrarse 

presentarán su solicitud de registro formal dentro de los plazos establecidos en la 

Convocatoria a la ciudadanía interesada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

obtener su registro bajo la figura de Candidaturas Independientes para los cargos de 

Presidencia Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz, en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 20223, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG023/2022, esto es del 27 

de febrero de 2022 al 3 de marzo de 2022. 

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 postule4. 

Cargos a elegir 

Los cargos locales que se eligen en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado 

de Veracruz, son los siguientes: 

Cargo Número de Cargos 

Presidencias Municipales MR 4 

Sindicaturas MR 4 

Regidurías RP 6 

Total  14 

 

                                                             
3 Artículos 31, 33 del Reglamento de candidaturas. 
4 En términos de los artículos 8, 9, 33, 74, 87, 88, 93, 141 y 155 del Reglamento para las Candidaturas. 
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Total de postulaciones 

El total de postulaciones que podrán presentar los partidos políticos en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 en los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía del estado de Veracruz son las siguientes: 

Partidos Políticos Total de 

Postulaciones 

PAN 28 

PRI 28 

PRD 28 

PT 28 

PVEM 28 

MC 28 

MORENA 28 

TXVER 28 

¡PODEMOS! 22 

CARDENISTA 6 

UC 22 

FXM 28 

PES 10 

RSP 22 

TOTAL 334 

 

En ese sentido, derivado de la postulación presentada en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, los municipios en los que los partidos políticos podrán postular son 

los siguientes: 

Municipio Partidos Individual 

Chiconamel 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Movimiento Ciudadano 

Partido del Trabajo 
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Municipio Partidos Individual 

Morena 

Partido Verde Ecologista de México 

Todos por Veracruz 

Fuerza Por México 

Jesús Carranza 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Partido Encuentro Solidario 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Amatitlán 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Morena 

Movimiento Ciudadano 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Tlacotepec de Mejía 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 
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Municipio Partidos Individual 

Partido Cardenista 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

 

Personas facultadas para suscribir las solicitudes de registro de candidaturas 

Los partidos políticos y coaliciones deberán informar mediante oficio dirigido a la DEPPP, la 

persona o instancia facultada para suscribir las solicitudes de registro, información que harán 

llegar en el plazo establecido para dicho fin (5 de enero al 17 de febrero), al correo electrónico 

registroextraordinarias2022@gmail.com, especificando lo siguiente: 

1. Los datos de hasta dos personas autorizadas, designada/s y legalmente facultada/s 

para registrar candidaturas: 

 *Primer apellido, segundo apellido, * nombre (s)  
 

 *Correo electrónico para recibir notificaciones. (*manifestar su conformidad de ser 

notificada/o a través del correo electrónico registrado para ese propósito formato 

anexo al manual). 

 

2. Correo electrónico: una vez que se haya realizado el registro de las candidaturas, para 

el envío del acuse de la recepción de la documentación presentada físicamente por 

los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, la DEPPP enviará 

por correo electrónico la digitalización del oficio que acompañe al expediente 

recibido, con el correspondiente sello por parte de la Dirección5. 

 Se solicita crear un correo electrónico específico para el registro de candidatura. 

 Que en la dirección creada se identifiquen las siglas del partido político, o  
candidaturas independientes. 

 

                                                             
5 La fecha y hora de recepción será la que aparezca en el sello y no la del envío por correo electrónico del acuse 
digital 

mailto:registroextraordinarias2022@gmail.com
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Además, los partidos políticos al momento que remitan el oficio mediante el cual notifican 

a las personas facultadas para suscribir las postulaciones, también deberán adjuntar el 

Anexo denominado “Carta de aceptación de notificaciones vía correo electrónico”. 

NOTA: Únicamente tendrán acceso a las oficinas del OPLE, las personas autorizadas para 

registrar candidaturas. 

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 dentro de los plazos 

establecidos en el Plan Integral del OPLE para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 

Las fechas en las que se podrán realizar los registros de postulaciones son las siguientes: 

Actividad Fecha inicio Fecha fin Fundamento 

Recepción de postulaciones de 
candidaturas al cargo de ediles 

de los Ayuntamientos. 

 
27-02-22 

 
03-03-22 

Art. 19 y 174, fracc. 

IV del Código 

Electoral y 

Acuerdo 

OPLEV/CG001/2021 

 

RECUERDA: a partir de las 00:00 horas del día 04 de marzo de 2022, los partidos políticos y 

candidaturas independientes, ya no podrán   realizar registros o modificar postulaciones 

con excepción de los autorizados para desahogar requerimientos y realizar sustituciones 

para ser aprobadas por el Consejo General. 

A continuación, se presentan de manera integral, ordenada y clara, los requisitos 

correspondientes a la información y documentos, que deberán presentar los partidos 

políticos y coaliciones, para solicitar formalmente el registro de una candidatura a cargos 
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de elección popular, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el estado de 

Veracruz, atendiendo a dichas variantes. 

Candidaturas por el principio de Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y Sindicatura) 

Los datos o documentos marcados con un * 
deberán de presentarse de manera 
obligatoria. 

 

NOTA: Todos los formatos y documentos que requieran ser firmados, se deberá utilizar tinta 
color azul, y ser entregados en un solo tanto. 

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). 
 

 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. 

 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 (Sólo es aplicable para 

Presidencia Municipal propietario, en su caso); 

 *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la Credencial Para Votar; 
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 *Fecha de nacimiento;  

Imagen 2 

Imagen 1 
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 *Lugar de nacimiento; 
 

 Vecindad; 
 

 *Domicilio; 
 

 Tiempo de residencia. 
 
 
 

 
En este punto es importante mencionar que, el tiempo de residencia (3 años al día de la 
elección) se podrá acreditar de las siguientes formas: 
 

a. A través de la CONSTANCIA DE RESIDENCIA, en ella deberán de constar los datos 

del domicilio, y los años de residencia (mínimo 3 años al día de la elección) pues los 

mismos se extraerán de ella;  

b. Y con la CREDENCIAL PARA VOTAR por lo que si se elige esta opción los datos se 

deberán tomar de ella, es importante recalcar que la misma deberá de contar con 

vigencia de 3 años al momento de la elección, es decir el año de expedición deberá 

de ser 2019 o anterior. 

c. ACTA DE NACIMIENTO siempre y cuando la persona sea originaria del Municipio en 

el que pretende postularse.6 

 

 *Ocupación; 
 

 *Género. 
 

 En su caso, si se trata de Candidatura Indígena. 

                                                             
6 Criterio sostenido mediante sentencia TEV-RAP-024/2021. 



Manual para el registro de Candidaturas-Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 15 

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

documentación, alguna de ella a partir de los Formatos que el Consejo General apruebe y 

que la DEPPP proporcionará, los mismo deberán de ser firmados con tinta azul. 

 Formatos básicos 
 

1. * Bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa de las personas que integran 

la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, Propietaria/o y Suplente.7 

2. *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. 

4. *Declaración de encontrarse separado del empleo, cargo o comisión (En caso de 

ocupar algún cargo, empleo o comisión que lo amerite). 

5. *Manifestación de autoadscripción de la persona a un pueblo o comunidad 

indígena del estado de Veracruz (sólo para el municipio de Chiconamel).  

6. *Formato de consentimiento expreso para la publicación de datos personales 

                                                             
7 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. 
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sensibles (sólo para el municipio de Chiconamel). 

 

 Documentos 

 

1. *Acta de nacimiento (Anverso y reverso, de la COPIA CERTIFICADA o COPIA 

TOTALMENTE LEGIBLE). 

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

LEGIBLE, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de la elección). 

3. Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada (Deberá ser 

presentada por la persona que pretende postularse en una candidatura indígena y 

emitida por autoridad indígena, de acuerdo con los criterios que se establecen en el 

presente manual). 

4. Constancia de residencia. (Cuando la o el postulante no acredite la residencia con 

CPV o Acta de nacimiento misma que debe acreditar 3 años al día de la elección).  
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Expediente de postulación 

 
Documento Tipo de 

documento 

 
Total de documentos 

 
 
1 

La solicitud de registro. Formato aprobado 
por el CG- 

1 Por fórmula de Presidencia            
Municipal  

1 por fórmula de Sindicatura 
(Propietaria/o y    Suplente 

respectivamente) 

 
2 

* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad. 

 
Formato 

aprobado por el 
CG- 

 
1 Por candidatura. 

 
3 

* Formato de Aceptación de la Candidatura, 
(Aceptación de hipocorístico, Presidente/a 
propietario únicamente, en su caso) 

Formato aprobado 
por el CG- 

 
1 Por candidatura. 

 
 
4 

 
* 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 

1 Sindicatura (Propietaria/o) 

 
5 

 
* Anverso y reverso de la copia certificada o copia 
totalmente legible del acta de nacimiento. 

 
Documento 

recabado por el 
partido político. 

 
1 Por candidatura. 

 
 
6 

 

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

 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

 
 

1 Por candidatura. 

 
 
7 
 
 

 
 
 Constancia de residencia 

 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

 
En su caso 1 por candidatura 

 
 

 
8 

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

 
Formato aprobado 

por el CG 

 
En su caso 1 por candidatura 

Acompañando la constancia que acredite que se 
encuentra separado del cargo (dicha constancia 
debe acreditar la separación del cargo a partir del 
5° día posterior a la publicación de la convocatoria 
para la elección extraordinaria.) 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

 
En su caso 1 por candidatura 

 
9 

Manifestación de autoadscripción de la persona a 
un pueblo o comunidad indígena en el caso del 
Municipio de Chiconamel del estado de Veracruz. 

 
Formato aprobado 

por el CG 

 
1 Por candidatura (Únicamente 

para el municipio de 
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Candidaturas por el principio de Representación Proporcional (Regidurías)  

Los datos o documentos marcados con un * 
deberán de presentarse de manera 
obligatoria. 

NOTA: Todos los formatos y documentos que requieran ser firmados, se deberá utilizar tinta 
color azul, y entregados en un solo tanto. 

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 regidurías, número de regiduría y 
nombre del municipio. 

 

 *Calidad (propietario/suplente). 
 

 Datos de las personas que integran cada fórmula de regidurías propietaria/o y 

suplente. 

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

del acta de nacimiento. 

 *OCR, *CIC, *Clave de elector y *año de registro de la credencial para votar;8 
 

 *Fecha de nacimiento; 
 

                                                             
8 Consultar la imagen 1 y 2 de la página 22 del presente manual. 

 
 

Chiconamel) 

10 Constancia de autoadscripción calificada. Documento 
recabado por el 
partido político. 

1 Por candidatura (Únicamente 
para el municipio de 

Chiconamel) 

11 *Formato de consentimiento expreso para la 
publicación de datos personales sensibles. 

Formato aprobado 
por el CG- 

1 Por candidatura. (Únicamente 
para el municipio de 

Chiconamel) 
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 *Lugar de nacimiento; 
 

 Vecindad; 
 

 *Domicilio; 
 

 Tiempo de residencia. 
 
 
En este punto es importante mencionar que, el tiempo de residencia (3 años al día de la 
elección) se podrá acreditar de las siguientes formas: 
 

a. A través de la CONSTANCIA DE RESIDENCIA, en ella deberán de constar los datos 

del domicilio, y los años de residencia (mínimo 3 años al día de la elección) pues los 

mismos se extraerán de ella;  

b. Y con la CREDENCIAL PARA VOTAR por lo que si se elige esta opción los datos se 

deberán tomar de ella, es importante recalcar que la misma deberá de contar con 

vigencia de 3 años al momento de la elección, es decir el año de expedición deberá 

de ser 2019 o anterior. 

c. ACTA DE NACIMIENTO siempre y cuando la persona sea originaria del Municipio en 

el que pretende postularse. 

 

 *Ocupación; 
 

 *Género. 
 

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

documentación, alguna de ella a partir de los Formatos que el Consejo General apruebe y 

que la DEPPP proporcionará, los mismo deberán de ser firmados con tinta azul. 

 Formatos básicos 
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1. Bajo protesta de decir verdad9  

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

la fórmula de regidurías 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 Regidurías 

propietarias/os. 

4. *Declaración de encontrarse separado del empleo, cargo o comisión (En caso de 

ocupar algún cargo, empleo o comisión). 

 

 Documentos 

 

5. *Acta de nacimiento (Anverso y reverso, de la COPIA CERTIFICADA o COPIA 

TOTALMENTE LEGIBLE). 

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

LEGIBLE, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de la elección). 

7. Constancia de residencia. (Cuando el postulante no acredite la residencia con 

Credencial para Votar o Acta de nacimiento).  

 

 

                                                             
9 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. 
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Expediente de postulación 

 Documento 
Tipo de 

documento 

 
Total de documentos 

 
1 

 
La solicitud de registro 

Formato 
aprobado por el 

CG 

Según cantidad de 
regidurías por          

Municipio (Propietarias/os 
y Suplentes) 

 
2 

 
* Formato único, documento donde declare bajo 
protesta de decir verdad. 

 
Formato 

aprobado por 
el CG 

 
Según cantidad de 

regidurías por             Municipio 
(Propietarias/os y 

Suplentes) 

 
3 

 
* Formato de Aceptación de la Candidatura. 

 
Formato 

aprobado por el 
CG. 

Según cantidad de 
regidurías por        Municipio 

(Propietarias/os y 
Suplentes) 

 
4 

 
* Anverso y 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 

* Constancia de residencia, misma que no deberá 
ser menor a 3 años al día de la elección. 

 

 
 
 

 

Documento 
recabado por el 
partido político. 

 
Según cantidad de 

regidurías por  
Municipio 

(Propietarias/os y 
Suplentes) 



Manual para el registro de Candidaturas-Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 22 

Candidaturas Independientes 

La ciudadanía interesada en participar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

como candidatura independiente deberá de solicitar su registro de conformidad con los 

términos y plazos mencionados en la convocatoria, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG023/2022. 

Los datos o documentos marcados con un 

* son de captura o carga obligatoria. 

NOTA: La documentación requerida deberá ser entregada en un solo tanto. 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener: 

 

 *Calidad (propietario/suplente); 
 

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

del acta de nacimiento (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); 

 

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

 

 *Domicilio;  

 

 *Tiempo de residencia. 

 

 

 

 



Manual para el registro de Candidaturas-Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 23 

 

En este punto es importante mencionar que, el tiempo de residencia (3 años al día de la 
elección) se podrá acreditar de las siguientes formas: 
 

a. A través de la CONSTANCIA DE RESIDENCIA, en ella deberán de constar los datos 

del domicilio, y los años de residencia (mínimo 3 años al día de la elección) pues los 

mismos se extraerán de ella;  

b. Y con la CREDENCIAL PARA VOTAR por lo que si se elige esta opción los datos se 

deberán tomar de ella, es importante recalcar que la misma deberá de contar con 

vigencia de 3 años al momento de la elección, es decir el año de expedición deberá 

de ser 2019 o anterior. 

c. ACTA DE NACIMIENTO siempre y cuando la persona sea originaria del Municipio en 

el que pretende postularse. 

 

 

 *Correo electrónico para recibir notificaciones (*manifestar su conformidad de ser 
notificada/o a través del correo electrónico registrado para ese propósito); 
 

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

 *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;10 
 

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

 *Designación del representante legal; 
 

 *Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la 
rendición de informes correspondientes; 
 

 *Género; 
 

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

 

                                                             
10 Consultar la imagen 1 y 2 de la página 22 del presente manual. 
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 Formatos básicos 
1. Bajo protesta de decir verdad11 

2. *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. 

4. *Declaración de encontrarse separado del empleo, cargo o comisión (En caso de 

ocupar algún cargo, empleo o comisión). 

 

 Documentos 

 

8. *Acta de nacimiento (Anverso y reverso, de la COPIA CERTIFICADA o COPIA 

TOTALMENTE LEGIBLE). 

                                                             
11 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; 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. 
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9. *Credencial para votar (Anverso y reverso del original o COPIA TOTALMENTE 

LEGIBLE, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de la elección.). 

10. Constancia de residencia. (Cuando el postulante no acredite la residencia con 

Credencial para Votar o Acta de nacimiento).  

 

 

Candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos 

 
Documento Tipo de documento 

Total de 
documentos 

 
 
1 

 

La solicitud de registro 

 

Formato aprobado por el 
CG. 

1 Presidencia 
Municipal, 

 1 Sindicatura 
(Propietaria/o y 

Suplente) 

 
 
 

2 

* Documento donde declaren las personas que 
integran la planilla y de sus suplentes, bajo 
protesta de decir verdad. 

 

 

Formato aprobado por el 
CG. 

1 Presidencia 
Municipal,  

1 Sindicatura 
(Propietaria/o y 

Suplente) 

Así como: Según 

cantidad de 

regidurías por 

Municipio 

(Propietarias/o y 

Suplentes) 

 
 
 
 
 
 

3 

* Formato en el que manifiesten las personas 
que integran la planilla y de sus suplentes, su 
voluntad de ser Candidata/o Independiente 
(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 aprobado por el 
CG. 

1 Presidencia 
Municipal,  

1 Sindicatura 
(Propietaria/o y 

Suplente) 
Así como: Según 

cantidad de 
regidurías por 

Municipio 
(Propietarias/o 

y Suplentes) 

4 
*Formato de consentimiento expreso para la 
publicación de datos personales sensibles. 

Formato aprobado por el 
CG. 

1 Presidencia 
Municipal,  

1 Sindicatura 
(Propietaria/o y 

Suplente) 
únicamente para 
el municipio de 

Chiconamel. 



Manual para el registro de Candidaturas-Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 26 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 

* 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. 

1 Presidencia 
Municipal.  

1 Sindicatura 
(Propietaria/o y 

Suplente) 
Así como: Según 

cantidad de 
regidurías por 

Municipio 
(Propietarias/o 

 y Suplentes) 

 
 
 

6 

 
* 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. 

1 Presidencia 
Municipal y 
Sindicatura 

(Propietaria/o y 
Suplente) 

Así como: Según 
cantidad  de 

regidurías por 
Municipio 

(Propietarias/o 
 y Suplentes) 

 
 
 
7 

 
 

* 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 

 1 Sindicatura 
(Propietaria/o) 
 únicamente) 

 
 
 

8 

 

 
* 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 

 
9 

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 
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10 

* 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 

 
 
 

 
11 

 

 
* 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 

 
 

12 

 

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

 
 

 
Formato aprobado por el 

CG. 

 

1 Presidencia 
Municipal y 1 
Sindicatura 

(Propietaria/o y 
Suplente 

respectivamente
) 

Así como: Según 
cantidad     de 

regidurías por 
Municipio 

(Propietarias/o y 
Suplentes) 

 
Acompañando la constancia que acredite que se 
encuentra separada/o del cargo (dicha constancia 
debe acreditar la separación del cargo a partir 
del 5° día posterior a la publicación de la 
convocatoria para la elección extraordinaria.) 

 
 

Documento recabado por la 
Candidatura Independiente 

 
13 

* Documentos con los que compruebe haber 
obtenido el apoyo ciudadano en el porcentaje 
requerido. 

 

Acuerdo del Consejo 
General 

 
OPLE 

 

Plazos para el registro de candidaturas 

Los partidos políticos deberán realizar las siguientes actividades en los plazos que se 

describen a continuación: 
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ACTIVIDADES FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

Los partidos políticos deberán registrar su Plataforma Electoral para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 e informar sobre las 

personas facultadas para suscribir las postulaciones. 

05/01/2022 17/02/2022 

Deberán presentar su solicitud de registro de candidaturas a ediles 

de los Ayuntamientos de los municipios que celebrarán elecciones 

extraordinarias. 

27/02/2022 
 

03/03/2022 

 

Requerimientos y omisiones  
La DEPPP a través del correo electrónico registroextraordinarias2022@gmail.com emitirá 

los requerimientos a los partidos políticos o candidaturas independientes, para que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes desahoguen los requerimientos y subsanen las 

omisiones. El cómputo del plazo comenzará a partir de la remisión de los requerimientos 

por correo electrónico por parte de la DEPPP. 

Es importante referir que, el desahogo del requerimiento se deberá hacer de manera 

presencial, para lo cual se deberán seguir las medidas de seguridad previamente 

establecidas. Para el envío del acuse de la recepción de la documentación presentada 

físicamente por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, la 

DEPPP enviará por correo electrónico la digitalización del oficio que acompañe al 

expediente recibido, con el correspondiente sello por parte de la Dirección12. 

                                                             
12 La fecha y hora de recepción será la que aparezca en el sello y no la del envío por correo electrónico del acuse 
digital 



Manual para el registro de Candidaturas-Proceso Electoral Local Extraordinario 2022  

 29 

Nota: La DEPPP deberá realizar los requerimientos, así como los partidos políticos 

atenderlos, invariablemente dentro del plazo establecido para el registro y aprobación de 

las candidaturas13, en los términos descritos en los párrafos anteriores. 

De los requerimientos en materia de paridad de género 

En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en el 

registro de candidaturas, el Consejo General prevendrá al partido político o coalición 

postulante para que realice la sustitución correspondiente, misma que deberá realizarse en 

un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, apercibiéndole de 

que, en caso de no hacerlo, será acreedor a una amonestación pública. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el partido político o coalición haya realizado la 

sustitución de candidaturas para atender la paridad de género, el Consejo General le 

impondrá una amonestación pública y le requerirá nuevamente para que, en un plazo de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de 

incumplimiento, dará lugar a que el Consejo General lo sancione con la negativa del registro 

de las candidaturas correspondientes. 

Nota: La DEPPP deberá realizar los requerimientos, así como los partidos políticos 

atenderlos, invariablemente dentro del plazo establecido para el registro y aprobación de 

las candidaturas14, en los términos descritos en los párrafos anteriores. 

                                                             
13 Fecha para aprobación de las candidaturas, 8 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el Plan y 
Calendario integral del Proceso Electoral Extraordinario 2022, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV-CG001-2022_ANEXO1.pdf 
14 Fecha para aprobación de las candidaturas, 8 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el Plan y 
Calendario integral del Proceso Electoral Extraordinario 2022, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV-CG001-2022_ANEXO1.pdf 
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Sustituciones y cancelación de candidaturas 
Los partidos políticos podrán presentar sustituciones de candidaturas libremente 

únicamente dentro del periodo de registro de candidaturas, mismo que comprende del día 

27 de febrero al 03 de marzo de la presente anualidad. 

Posterior al período de registro de candidaturas, los partidos políticos solamente lo podrán 

hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Para aquellas 

sustituciones por renuncia, sólo serán procedentes cuando éstas se presenten por escrito, 

ante la Secretaría del Consejo Municipal, de igual forma, podrá dirigirse a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE, deberá de ratificar 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 

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 

o Secretaria Ejecutiva del OPLE, a ratificar el contenido y firma de la renuncia que se trate. 

Ahora bien, sólo podrán sustituir candidaturas hasta un día antes de que se celebre la 

jornada electoral15, es decir hasta el 26 de marzo de 2022, cuya sustitución debe ser 

sancionada mediante Acuerdo que emita el Consejo General. 

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

aprobado de manera primigenia16; asimismo, tratándose de candidaturas que se postulen 

para dar cumplimiento a una acción afirmativa indígena, es decir en el municipio de 

Chiconamel, la candidatura que la sustituya deberá cumplir con la misma condición. 

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

sindicaturas no procede sustitución alguna y, ante la renuncia de sus suplencias no se 

invalida la fórmula17; por otro lado, en lo atinente al cargo de regidurías por el principio de 

                                                             
15 Art. 103 numeral 1, del Reglamento de Candidaturas 
16 Art.103 numeral 2, del Reglamento de Candidaturas. 
17 Art. 284 y 286, del Código Electoral. 
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representación proporcional, una vez verificado que las renuncias cumplen con el requisito 

de ser debidamente ratificadas ante las instancias de este Organismo, las mismas surtirán 

plenamente sus efectos legales, por lo que la o el titular de la candidatura a la presidencia 

municipal propietaria se encuentra en aptitud, para presentar las solicitudes de registro 

que; previa verificación por parte de la DEPPP del cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad, sustituyan a las candidaturas que han renunciado. 

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, se agregará copia del escrito de renuncia y copia de la credencial para votar con 

fotografía18. 

Principio Constitucional de paridad de género 

Para garantizar el cumplimiento del principio constitucional 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. 

Todo lo referente a los requerimientos y plazos para subsanarlos en materia de paridad de 

género se encuentran referidos en el apartado “Requerimientos y Omisiones”. 

Género de las personas postuladas en las presidencias municipales para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

En tal sentido, los partidos políticos y coaliciones que postulen candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, deberán observar que las candidaturas a la presidencia 

municipal sean del mismo género de las candidaturas que contendieron en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

                                                             
18 Art. 113 del Reglamento de Candidaturas. 
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Forma de 

participación en el 

Proceso Electoral 

Local Ordinario 

2020-2021 

Género de la 

postulación en el 

Proceso Electoral 

Local Ordinario 

2020-2021 

Forma de 

participación en el 

Proceso Electoral 

Local 

Extraordinario 2022 

Género de la 

postulación en el 

Proceso Electoral 

Extraordinario 2022 

Coalición Hombre Misma coalición que 

el Proceso Ordinario  

Hombre o Mujer 

Coalición Mujer Misma coalición que 

el Proceso Ordinario 

Mujer 

Coalición Hombre Individual Hombre o Mujer 

Coalición Mujer Individual Mujer 

Individual Hombre Individual Hombre o Mujer 

Individual Mujer Individual Mujer 

 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 157 y 158 del Reglamento de Candidaturas, 

existen dos supuestos aplicables a los partidos políticos y coaliciones mismas que 

continuación se detallan: 

1. Partidos políticos que participaron de manera individual en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, que tengan derecho a coaligarse y decidan hacerlo en el Proceso 

Electoral Extraordinario 2022: 
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• Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de candidaturas del 

mismo género en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, deberán registrar 

una fórmula de candidaturas del mismo género para la coalición que se registre en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; y  

• Si los partidos políticos participaron con candidaturas de género distinto en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, deberán registrar una fórmula con 

género femenino para la coalición que se registre en el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022. 

Al respecto, es importante referir que los partidos políticos que tienen derecho a 

Coaligarse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, son: 

1. Partido Acción Nacional; 

2. Partido Revolucionario Institucional; 

3. Partido de la Revolución Democrática; 

4. Partido del Trabajo; 

5. Partido Verde Ecologista de México; 

6. Partido Movimiento Ciudadano; 

7. Partido Morena. 

Partidos políticos que participaron de manera coaligada en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 y decidan participar de manera individual en el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022: 

• En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas 

del género femenino, los partidos repetirán el mismo género; y  

• En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por personas 

del género masculino, los partidos podrán optar por un género distinto para la 

postulación de candidaturas. 
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NOTA: El resto de los cargos que componen las fórmulas deberán integrarse de manera 

que cumplan con todos los criterios del principio de paridad. 

 

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). 

Este criterio se cumple a través de la regla de Alternancia, mismo que refiere que si la 

primera fórmula estuviera integrada por el género femenino, la siguiente fórmula deberá 

estar integrada por el género masculino, así sucesivamente. 

Es de considerarse, que, para todos los casos, se debe cumplir con la HOMOGENEIDAD en 

las fórmulas de candidaturas, esto es, que 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.19 

Posibilidad de postular a más mujeres en la nómina de candidaturas. 

Las mujeres son un grupo históricamente discriminado, por lo tanto, es correcta la 

adopción de un criterio progresista de derechos humanos, para comprender que las reglas 

de paridad de género son un piso mínimo, mas no así un techo, es decir, las reglas de 

paridad de género no son limitativas.  

Los partidos políticos, desde su derecho de autoorganización y autodeterminación, podrán 

adoptar acciones afirmativas en favor de ampliar estas reglas de paridad en favor de las 

mujeres.  

                                                             
19 Artículo 2, fracción III, incisos b), q), u) y v), del Reglamento de Candidaturas. 
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Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 11/2018 dictada por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro, “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN 

Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 

PARA LAS MUJERES”. 

Por su parte la resolución SUP-REC-170/2020, concluye que la postulación de un mayor 

número de mujeres en las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos es adecuada y 

correcta a la interpretación del mandato de paridad de género, no sólo como una regla de 

postulación 50/50, sino como paridad de oportunidades para el goce y ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos. 

Para el caso de las planillas de ediles de los ayuntamientos, podrán exceptuar la alternancia 

de los géneros, con el fin de conseguir que dentro de la misma existan más mujeres 

postuladas que hombres. Por ejemplo: 

 

Municipio 

Cargo de elección 
Propietaria 

(o) Suplente 

Presidencia municipal M M 

Sindicatura M M 

Regiduría 1 M M 

Regiduría 2 H M 

Regiduría 3 M M 

Como puede observarse en el ejemplo, se postuló a una mujer en la Sindicatura, aún y 

cuando por la regla tradicional de alternancia de género debería haberse postulado a un 

hombre, sumándose al hecho de que, para el caso de la regiduría 2 la suplencia es para el 
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género femenino, con lo cual se consigue que, en este caso, existan un total de 9 mujeres 

postuladas y 1 hombre. 

Municipio 

Cargo de elección 
Propietaria 

(o) Suplente 

Presidencia municipal M M 

Sindicatura H H 

Regiduría 1 M M 

Regiduría 2 M M 

Regiduría 3 M M 

 

Otro ejemplo de esto se puede apreciar en la tabla anterior, en donde todas las regidurías 

fueron postuladas para fórmulas de candidaturas de mujeres, teniendo como resultado 

que del total de la planilla 8 son candidatas mujeres y 2 hombres. 

Es importante considerar, que esto no implica que a partir del cargo en que se postuló a 

una fórmula de candidaturas de mujeres, en lugar de una de hombres, se reinicie la 

alternancia de los géneros, por lo tanto, no se será procedente que postulen bajo el 

siguiente esquema: 

Municipio  

Cargo de elección 
Propietaria 

(o) Suplente 

Presidencia 
municipal M M 
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En ningún caso procederá una rotación o corrimiento que relegue o disminuya las 

posibilidades de las mujeres para ocupar el cargo, debido a que, como resultado de dicha 

postulación, no se obtiene un mayor número de postulaciones de mujeres en la planilla.  

En ese sentido, para un municipio en donde la fórmula a la presidencia municipal sea 

encabezada por el género femenino, la regiduría 1 no podrá ser ocupada por el género 

masculino.  

Es importante recalcar que, los partidos políticos, deben garantizar el cumplimiento del 

principio constitucional de paridad de género en todos los procesos internos de selección 

de candidaturas, desde la emisión de las convocatorias, hasta la extracción de las planillas 

de los ayuntamientos. 

GÉNERO EN LAS POSTULACIONES A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAS COALICIONES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2022 

Los partidos políticos podrán suscribir Coaliciones para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en los siguientes términos: 

COALICIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022 

TIPO 
PORCENTAJE DE 

POSTULACIONES POR 
ELECCIÓN 

NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE 
REPRESENTA 

TOTAL 100% 4 MUNICIPIOS 

Sindicatura M M 

Regiduría 1 H H 

Regiduría 2 M M 

Regiduría 3 H H 
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PARCIAL 50% 2 A 3 MUNICIPIOS 

FLEXIBLE 25% 1 MUNICIPIO 

 

Ahora bien, como ya se explicó en el apartado precedente, el Reglamento de Elecciones y 

el Reglamento de Candidaturas, establecen las reglas para el cumplimiento del principio de 

paridad de género en las elecciones extraordinarias, en ese sentido, a continuación, se 

presentan los siguientes casos hipotéticos que los ejemplifican: 

En el supuesto A, 3 partidos suscribieron convenio de coalición para los municipios de 

Chiconamel y Amatitlán, en los siguientes términos: 

COALICIÓN EN EL PROCESO 
ORDINARIO 

CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE 

AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER 

 

Si estos partidos, decidieran participar en coalición nuevamente en estos dos municipios, 

el género de la presidencia municipal deberá atender a lo siguiente: 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

MISMA CONFIGURACIÓN DE 
COALICIÓN EN CHICONAMEL 
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PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE O MUJER 

MISMA CONFIGURACIÓN DE 
COALICIÓN EN EN AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER 

 

Ahora bien, en el supuesto de que los 3 partidos decidan ir en coalición sólo en uno de los 

municipios y en otro de manera individual:  

PROCESO EXTRAORDINARIO 

MISMA CONFIGURACIÓN DE 
COALICIÓN EN CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE O MUJER 

SIN COALICIÓN EN AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER MUJER MUJER 

 

Por su parte, si los partidos decidieran no suscribir convenio de coalición para estos dos 

municipios, el género para la presidencia municipal atenderá a lo siguiente: 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

SIN COALICIÓN CHICONAMEL 
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PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE 
O MUJER 

HOMBRE 
O MUJER 

HOMBRE 
O MUJER 

SIN COALICIÓN AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER MUJER MUJER 

Finalmente, sólo dos partidos de los que suscribieron el convenio, se coaligan para el 

proceso extraordinario y uno de ellos decide postular de manera individual, en este caso, 

se deberá postular de la siguiente manera: 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

COALICIÓN EN 
CHICONAMEL 

POSTULACIÓN 
INDIVIDUAL 

CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE O MUJER 

COALICIÓN EN 
CHICONAMEL 

POSTULACIÓN 
INDIVIDUAL 

CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER MUJER MUJER 

 

En el supuesto B, 3 partidos que no suscribieron convenio de coalición para los municipios 

de Chiconamel y Amatitlán, que postularon el mismo género en la presidencia: 
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PROCESO ORDINARIO 

CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE HOMBRE HOMBRE 

AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER MUJER MUJER 

 

Si estos partidos, decidieran participar en coalición en estos dos municipios, el género de 

la presidencia municipal deberá ser: 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

 COALICIÓN EN CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE O MUJER 

COALICIÓN EN AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER 

En el supuesto C, 3 partidos que no suscribieron convenio de coalición para los municipios 

de Chiconamel y Amatitlán pero con géneros distintos en las presidencias municipales: 

PROCESO ORDINARIO 

CHICONAMEL 
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PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

HOMBRE MUJER HOMBRE 

AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER HOMBRE MUJER 

Si estos partidos, decidieran participar en coalición en estos dos municipios, el género de 

la presidencia municipal deberá atender a lo siguiente: 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

 COALICIÓN EN CHICONAMEL 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER 

COALICIÓN EN AMATITLÁN 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

MUJER 

 

De las acciones afirmativas. 

De los cuatro municipios en los que se realizarán elecciones extraordinarias, sólo es 

aplicable la Acción afirmativa en favor de personas indígenas en el municipio de 

Chiconamel. 

En ese sentido, en 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, mismos que fueron ratificados por 

el Consejo General de este Organismo, mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022 para ser 
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utilizados en el Proceso Electoral Extraordinario 2022, en la parte que interesa se determina 

lo siguiente:  

“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%.  

Nota: el resaltado es propio. 

En el Municipio de Chiconamel, el porcentaje de población indígena es mayor al 80%, toda 

vez que cuenta con el 85% de población indígena, razón por la cual los partidos políticos, 

coaliciones, deberán postular una fórmula con personas auto-adscritas como indígenas a 

los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura.  

Ahora bien, para que una persona pueda ser postulada para dar cumplimiento a la acción 

afirmativa 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 apruebe el 

Consejo General proporcionado por la DEPPP. 

 El vínculo efectivo (auto-adscripción calificada) de la persona que se pretende 

postular del pueblo o comunidad indígena a la que pertenece. 

 Consentimiento expreso para la publicación de datos personales sensibles20. 

Es importante mencionar que el vínculo efectivo podrá derivar de cualquier documento o 

constancia en la que se demuestre la pertenencia y reconocimiento de la persona indígena 

                                                             
20 Artículo tercero transitorio de los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de 
elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las personas con 
discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el Estado de Veracruz. 
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que pretenda ser postulada a las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

del pueblo o comunidad indígena a la que pertenece. 

Dichas autoridades reconocidas por los pueblos o comunidades indígenas21, de 

conformidad con sus sistemas normativos internos, que pueden ser, de manera 

enunciativa, más no limitativa, son las siguientes: 

a) Asamblea comunitaria 

b) Autoridades indígenas  

c) Consejos de ancianos  

d) Capitanes 

e) Mayordomías; o 

f) Cualquier otra autoridad con representación conforme al sistema normativo 

vigente en el pueblo o comunidad. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de los Lineamientos, para 

acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con un pueblo o 

comunidad indígena, de manera enunciativa, más no limitativa, podrá comprobarlo con lo 

siguiente: 

a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado 

cargos tradicionales en una comunidad dentro del municipio o distrito por el 

que pretenda ser postulada o postulado; 

b) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar sus 

instituciones o para resolver conflictos que se presenten en torno a ellas o; 

dentro la comunidad a la que pertenezcan, al municipio o distrito por el que 

pretenda ser postulada o postulado; o 

                                                             
21 Criterio sostenido en la sentencia TEV-JDC-290/2021. 
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c) Ser representante de algún pueblo o comunidad indígena, perteneciente al 

municipio o distrito por el que pretenda ser postulada o postulado, incluso, 

dentro del sector público. 

La 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 a partir del 

quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria, 

misma que fue emitida el día 30 de diciembre de 202122, por lo tanto: 

Día de emisión de la convocatoria 5° día posterior a la publicación 

30 de diciembre de 202123 04 de enero de 2022 

 

Hipocorístico o sobrenombre 

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

adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a las y 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 

                                                             
22 Art. 69, fracción III de la Constitución Local. 
23 GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Tomo CCIV, 
Núm. Ext. 520, Tomos III y IV, consultable en: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/  

http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
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las y los candidatos, por parte del electorado24. 

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 mayoría 

relativa de presidencias municipales propietarias/os de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, son los siguientes: 

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

palabras o vocablos; 

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 electoral 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 en la boleta electoral; 

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 de ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, del estado de Veracruz, en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 202225 en su caso, al momento de solicitar sustituciones. 

f) La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico será presentada 

mediante escrito en el que conste el consentimiento de la o el candidato, 

                                                             
24 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. 
25 Esto es del 27 de febrero al 03 de marzo del 2022. 
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manifestando que dicho 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 candidatura 

propietaria/o); 

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 otorgale valor jurídico. 

h) En caso de obtener el triunfo, el nombre de la candidatura que aparecerá en la 

constancia de mayoría será el registrado por la o el candidato, 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 detecta la inobservancia de 

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

políticos o candidaturas independientes mediante el correo electrónico que 

hayan registrado oportunamente, a fin de que subsanen las omisiones 

advertidas. 

 
 

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. 
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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 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral. 

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 
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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. 

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.  

OCR: Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres. 

Partidos políticos: Partidos políticos locales con registro y nacionales con acreditación ante 

el OPLE. 

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. 
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