FORMATOS DE
DEMANDA

Formato I
Procedimiento Especial/Ordinario Sancionador
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E

La que suscribe C. (nombre completo), (cargo para el que aspira), con domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones ubicado en (inserte domicilio, localidad,
municipio y código postal. Preferentemente, deberás señalar tu domicilio en la ciudad
de Xalapa para recibir todo tipo de notificaciones, de no señalarlo en Xalapa, podrás ser
requerida o todas las notificaciones se harán por estrados), autorizando para ello a los
CC. Lic. en derecho (nombres de tus autorizados para oír y recibir notificaciones en tu
nombre y lugar) con base en el artículo 9, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en materia electoral, acudo a este órgano colegiado para comparecer y
exponer lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 35, 39, 40, 41, 116 y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como lo dispuestos en los artículos
329, 330, 331, 332, (en caso de tratarse de un procedimiento ordinario sancionador,
incorporar 334 y 335) (en caso de tratarse de un procedimiento especial sancionador,
incorporar 340, 341, 342, 343,344, 345, 356 y 357) del Código Número 577 Electoral del
estado de Veracruz; y artículos 5, párrafo 1, incisos a), e), f); 2, incisos a), c); 7, apartado 1,
inciso b), 8 y 58 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este órgano colegiado, presento
escrito de queja o denuncia en vía de (procedimiento ordinario o especial según sea el
caso) en contra de C. (nombre de la persona contra la cual se está presentando la queja
o denuncia) con domicilio en (domicilio del denunciado) por la posible comisión de
(conducta ilícita realizada por el denunciado).

Por lo anteriormente mencionado, procedo a manifestar:
I.
II.
III.

Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital. Ambos
requisitos se satisfacen en el proemio y parte final del presente escrito.
Domicilio para oír y recibir notificaciones. Señalado en el proemio del presente
escrito.
Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería. Actúo en
calidad de (describa si actúa en calidad de ciudadano, militante de algún partido
político, etcétera) lo cuál acredito con (detalle la documentación que acredite dicha
calidad. Además de su credencial de elector, puede ser credencial de afiliación,
constancia de registro como candidato o aspirante a candidato independiente,
etc. NO OLVIDE ANEXAR COPIA DE DICHA DOCUMENTACIÓN).

IV.
V.

VI.
VII.

Hechos. Se satisface este requisito en el apartado correspondiente.
Pruebas. Se satisface este requisito en la sección correspondiente.
Medidas Cautelares: Se satisface este requisito en la sección correspondiente
Domicilios de los denunciados. Señalado en el proemio del presente escrito.
HECHOS.

(Haga una descripción cronológica y detallada de los acontecimientos que motivan su
escrito, especificando lugar, fecha, hora y actores de cada uno de los hechos.)

PRUEBAS
(Enumere las pruebas y necesariamente vincule cada una de ellas con los hechos que
previamente describió, es decir, con cada prueba qué hecho busca demostrar. ANEXE
COPIA DE DICHA DOCUMENTACIÓN para acreditar sus pruebas. Consulta artículo 331
del Código Electoral 577)
Ejemplo de pruebas que puedes aportar:
Documental pública: Consistente en…
Documental privada: Misma que se acredita con los siguientes…
Técnica: Consistente en disco compacto que contiene archivo digital… (Recuerda
mencionar circunstancias de modo, tiempo y lugar)
Instrumental de actuaciones: En todo lo que favorezca a mis/nuestros intereses…

CONSIDERACIONES
(Argumente por qué la conducta o las conductas descritas en el apartado de hechos,
afectan normas que regulan el proceso electoral. Para ello puedes citar todos los
preceptos legales que consideres necesarios, así como jurisprudencias o tesis de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)

MEDIDAS CAUTELARES
(Describa las medidas que considere pertinentes para evitar que se continúe la
conducta posiblemente ilícita, no olvidando justificar por qué considera que las
medidas solicitadas son necesarias, idóneas y urgentes. Igualmente, es importante que
describa el acto que se busca suspender, y por qué se trata de una conducta peligrosa
para el buen desarrollo del proceso electoral y de atención urgente. Además, no olvide
mencionar el daño irreparable que se busca evitar con la medida cautelar.)

(Es importante mencionar que no se requieren medidas cautelares para todos los
casos, recuerde que se solicitan para conductas que pueden causar un daño
irreparable. Por lo que actos ya consumados, donde el daño ya no pueda ser reparado,
no ameritan medidas cautelares.)

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, atentamente solicito:
PRIMERO.- Se me tenga por presentado el presente escrito, interponiendo formal queja en
contra de C. (nombre completo de la persona física y/o moral contra la cual se presenta
la queja).
SEGUNDO.- Se radique el respectivo (Procedimiento Especial Sancionador o
Procedimiento Ordinario Sancionador, según sea el caso), teniendo por presentadas las
pruebas que ofrezco, solicitando que se ordenen se hagan los requerimientos de ley a efecto
de que sustancie la presenta queja; reservándome el derecho de ofrecer con posterioridad el
material de convicción superviniente que se estime pertinente
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 18 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, se solicita a la Secretaría Ejecutiva lleve a cabo la investigación de los
hechos, así como la certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran,
estableciendo, tantas y cuantas diligencias sean necesarias a fin de investigar los hechos
denunciados
CUARTO.- Se solicita se tomen las medidas cautelares pedidas, para evitar la continuación
de los actos que son motivo del presente escrito.
QUINTO.- En su oportunidad remita el presente Procedimiento (Ordinario/Especial)
Sancionador al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, para que a su vez, declare la
responsabilidad de los denunciados en la presente queja, por la infracción que les resulte
imputables.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato II
Juicio para la protección de los Derechos
político-electorales del Ciudadano
MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD A QUE
SE RECURRE)
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
P R E S E N T E

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad,
promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. El domicilio
señalado deberá ser en la ciudad de Xalapa para que sean llevadas a cabo las
notificaciones, caso contrario podrás ser requerida o las notificaciones se harán por
estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse de autos a mi nombre y representación a
los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas a quienes se esté autorizando (no es
necesario tener autorizados), comparezco ante Usted con el debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
párrafos primero y tercero de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 348, 349, fracción tercera, 355 fracción I, 356 fracción II, 358 párrafo tercero, 360, 361,
362, fracción I, 401 (adecuar la fracción atendiendo al caso específico), y 402 (adecuar la
fracción atendiendo al caso específico), del Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz; vengo en tiempo y forma a promover JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, en contra del (acuerdo, acto o
resolución que se esté impugnando), de fecha (señalar la fecha en que se emitió),
emitido por (nombre de la autoridad que emitió el acuerdo, acto o resolución
impugnado).

HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.

AGRAVIOS
(Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…” “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”)

Ejemplo:
“PRIMERO. Causa agravio a mi esfera jurídica y en consecuencia a mis derechos políticoelectorales, el no haber sido registrada como precandidata del partido político X, y no ser
tratada en igualdad de condiciones que mis homólogos compañeros militantes del partido ya
referido. Toda vez que esto constituye una violación a mi derecho de ser votada para el cargo
de elección popular al que deseo contender, lo cual actualiza la hipótesis para la interposición
del presente Juicio, que refiere:
Artículo 402. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
V. Cuando considere que el partido violó sus derechos político-electorales de participar en el
proceso interno de selección de candidatos o de ser postulado como candidato a un cargo de
elección popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de
coalición.

SEGUNDO. Me irroga un agravio, el proceso interno de selección de candidatos de mi partido
político, al haber sido éste de manera discrecional entre quienes ostentan la cúpula del poder
del partido, siendo que yo tengo el tiempo dentro del instituto político, y capacidad suficiente
para ser elegida como candidata, sin embargo, no se me otorgó dicha calidad por ser mujer y
contravenir con los fines e intereses personales de ciertas personas dentro del partido…”

En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se están violentando, así
como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios doctrinales atenientes
al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a quien promueve.

Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:

PRUEBAS
(Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para
fundamentar y darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.

Cada prueba debe ir concatenada con los hechos que se han narrado y éstas pueden
enumerarse)
Ejemplo:
1) Documental pública. Constante de… misma que se relaciona con el hecho marcado
con el numeral…
2) Documental privada. Constante de… misma que se relaciona con el hecho marcado
con el numeral…
3) Documental de informes.
4) Inspección ocular. Que debe ser practicada la diligencia de mérito por…
5) Instrumental de actuaciones.
6) Presuncional legal y humana.

Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de…
SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato III
Recurso de Inconformidad
MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD A QUE
SE RECURRE)
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
P R E S E N T E

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad,
promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad
preferentemente deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida
o todas las notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse
de autos a mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas
a quienes se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante
Usted con el debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 172,
fracción III, 349, fracción II, 352, 354, 358, 362, 370, 381 y 384 del Código Electoral 577 para
el Estado de Veracruz; vengo en tiempo y forma a promover RECURSO DE
INCONFORMIDAD, en contra de (acto o resolución impugnado, casilla o casillas que se
pretendan impugnar, constancias de mayoría o la declaratoria de Gobernador Electo,
constancias de asignación, elección que se pretenda anular, cómputos – donde se
puede solicitar la corrección de ellos), emitido por (nombre de la autoridad que emitió el
acto o resolución impugnada) en fecha (fecha de cuando se haya emitido el acto o
resolución).
HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.
AGRAVIOS
Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…” “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”
Ejemplo:

“ÚNICO. Me causa agravio la declaración de validez, emitida en favor del C. Juan Juárez
Jordán, del Partido Veracruz Mejor, en virtud de que como obra en las pruebas que he
ofrecido de manera accesoria al presente recurso, los resultados escritos en la manta fuera de
la sede del Consejo Municipal al que he hecho alusión en el apartado de hechos, no coinciden
con el total de actas que obran en poder de los representantes de mi partido, ante las mesas
directivas de casilla.
(Lo ideal es exponer más agravios que motiven en tu favor el raciocinio de los
magistrados)
En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se consideren que se
están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios
doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a
quien promueve.
Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:

PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para
fundamentar y darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
Cada prueba debe ir concatenada con los hechos que se han narrado y éstas pueden
enumerarse de la siguiente forma:
1) Documental pública. Constante de… misma que se relaciona con el hecho marcado
con el numeral…
2) Documental privada. Consistente en…
3) Documental de informes.
4) Técnica. Consistente en un CD que contiene imágenes y videos de los hechos que he
mencionado con anterioridad. (Para este recurso es muy importante que menciones
esta prueba y que en ella menciones necesariamente las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, así como a las personas que aparezcan en la misma).
5) Instrumental de actuaciones.
6) Presuncional legal y humana.

Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Recurso de
Inconformidad, en contra de…

SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato IV
Recurso de Apelación
MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD A QUE
SE RECURRE) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ
P R E S E N T E
La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad,
promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad
preferentemente deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida
o todas las notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse
de autos a mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas
a quienes se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante
Usted con el debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo y tercero; 17 párrafo segundo, 41 fracción VI, párrafo primero y 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 348, 349 fracción I, inciso b,
351, 354, 355 fracción I, 356 fracción I, II, 358 párrafo tercero, 360, 361, 362 fracción I y 364,
del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz; vengo en tiempo y forma a promover
RECURSO DE APELACIÓN, en contra del (acuerdo o acto que se esté impugnando),
emitido por (nombre de la autoridad que emitió el acto) emitido el día (fecha en que se
haya emitido el acto o acuerdo).
Motivan la interposición del presente Recurso de Apelación los siguientes:
HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumeran atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.
AGRAVIOS
Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…” “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”
Ejemplo:
“ÚNICO. Causa agravio a mi derecho político-electoral el Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral, identificado con (clave alfanumérica del acuerdo), toda vez

que en éste no se me acreditó como candidata independiente, aun habiendo reunido todos los
requisitos en tiempo y forma para ello al haber entregado mis cédulas de apoyo ciudadano
completas ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dentro del plazo
establecido para ello, asimismo que éstas se encontraban completas atendiendo al porcentaje
establecido del 3% para lograr la calidad de candidatura independiente.”
En este apartado, se pueden introducir todos los artículos legales que se considere que
se están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como
criterios doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que
adolecen a quien promueve.
Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:
PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para fundamentar y
darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
Cada prueba debe ir concatenada con los hechos que se han narrado y éstas pueden
enumerarse de la siguiente forma:
1) Documental pública. Constante de… misma que se relaciona con el hecho marcado
con el numeral…
2) Documental privada. Consistente en… misma que se relaciona con el hecho marcado
con el numeral…
3) Documental de informes.
4) Inspección ocular. Que debe ser practicada la diligencia de mérito por…
5) Instrumental de actuaciones.
6) Presuncional legal y humana.
Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente Recurso de Apelación,
en contra del acuerdo citado en el proemio y agravios del presente.
SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente recurso y, en su momento, dictar la
resolución que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

PER SALTUM

Formato V
Juicio para la protección de los Derechos
político-electorales del Ciudadano

MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE
LA AUTORIDAD A QUE SE RECURRE) PRESIDENTE DE LA
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad, promoviendo
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad preferentemente
deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida o todas las
notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse de autos a
mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas a quienes
se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante Usted con el
debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
apartado A, incisos a) y b) y apartado B de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 348, 349 fracción III, 355 fracción I, 356 fracción I y II, 358 párrafo tercero,
360, 361, 362, fracción I, 401 (adecuar la fracción atendiendo al caso específico), y 402
(adecuar la fracción atendiendo al caso específico), del Código Electoral 577 para el
estado de Veracruz; vengo en tiempo y forma a promover JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, en contra del
(acuerdo, acto o resolución que se esté impugnando), emitido por (nombre de la
autoridad que emitió el acuerdo, acto o resolución impugnado), emitido en fecha (fecha
en que se emitió el acuerdo o acto) , vía PER SALTUM en los términos que a continuación
se señalan:

HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.
(Como estás interponiendo un recurso vía per saltum, deberás indicar los motivos que
te hacen no agotar el principio de definitividad)
Ejemplo:

1. Desde el año 2009 soy militante del partido político X, en el cual me he desempeñado
activamente…
2. La convocatoria para la selección de precandidatos, me fue notificada a escasos 5 días
de iniciar el periodo de precampañas que el partido referido eligió, el cual tiene
comienzo el día 5 de febrero.
3. El día 31 de enero, al enterarme de la convocatoria, manifesté mi intención de
participar como precandidata, lo cual me fue negado injustificadamente.

AGRAVIOS
Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…”, “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”
Ejemplo:
PRIMERO. Desde el año 2009 soy militante del partido político X, en el cual me he
desempeñado activamente, es por ello que para el proceso electoral en puerta, la
convocatoria que se emitió dentro del partido político referido, se hizo de manera discrecional,
seleccionando por preferencias personales a quienes serían los precandidatos para
contender. Lo cual transgrede mi derecho a participar en el proceso interno, por ello me
permito citar el artículo 402 del Código Electoral:
Artículo 402. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
V. Cuando considere que el partido violó sus derechos político-electorales de
participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser postulado
como candidato a un cargo de elección popular, por trasgresión a las normas de los
estatutos del mismo partido o del convenio de coalición.

SEGUNDO. Me irroga un agravio, el proceso interno de selección de candidatos de mi partido
político, al haber sido éste de manera discrecional entre quienes ostentan la cúpula del poder
del partido, siendo que yo tengo el tiempo dentro del instituto político, y capacidad suficiente
para ser elegida como candidata, sin embargo, no se me otorgó dicha calidad por ser mujer y
contravenir con los fines e intereses personales de ciertas personas dentro del partido…”
TERCERO. Vengo a interponer el presente juicio para la restauración de mi derecho político
electoral, vía per saltum, pues de agotar la instancia previa que sería el juicio intrapartidario, el
partido emitiría una resolución contraria a mis pretensiones, además de darle la dilación
necesaria para que no me encuentre en tiempo para contender.

En ese sentido, el agotar el medio impugnativo previo, no permitiría a la suscrita estar en
condiciones de contender en tiempo idóneo en la etapa de precampaña.
En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se consideren que se
están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios
doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a
quien promueve.
Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:
PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para
fundamentar y darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
Cada prueba debe ir concatenada con los hechos que se han narrado y éstas pueden
enumerarse de la siguiente forma:
1) DOCUMENTAL PÚBLICA. Constante de… misma que se relaciona con el hecho
marcado con el numeral…
2) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en…
3) DOCUMENTAL DE INFORMES.
4) INSPECCIÓN OCULAR. Que debe ser practicada la diligencia de mérito por…
5) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
6) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de… vía per
saltum.
SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato VI
Juicio Electoral Innominado

MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE
LA AUTORIDAD A QUE SE RECURRE)
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

(Para presentar este Juicio, debes tener en cuenta que tu situación es muy específica y
que no encuadra en las hipótesis de ningún otro medio de impugnación)

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad, promoviendo
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad preferentemente
deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida o todas las
notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse de autos a
mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas a quienes
se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante Usted con el
debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
apartado A, incisos a) y b) y apartado B de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 348, 355 fracción I, 356 fracción I y II, 358 párrafo tercero, 360, 361, 362,
fracción I, del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz; artículos 3, 4, 9, 12, inciso a),
13, inciso b) y 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, así como los demás relativos y aplicables, vengo en tiempo y forma a promover
JUICIO ELECTORAL, en contra del (acuerdo, acto o resolución que se esté
impugnando), emitido por (nombre de la autoridad que emitió el acuerdo, acto o
resolución impugnado), emitido el día (fecha en que se haya emitido el acuerdo, acto o
resolución) en los términos que a continuación se señalan:

HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.

AGRAVIOS
Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…”, “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”

En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se consideren que se
están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios
doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a
quien promueve.
Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:
PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para fundamentar y
darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
Cada prueba debe ir concatenada con los hechos que se han narrado y éstas pueden
enumerarse de la siguiente forma:
1) DOCUMENTAL PÚBLICA. Constante de… misma que se relaciona con el hecho
marcado con el numeral…
2) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en…
3) DOCUMENTAL DE INFORMES.
4) INSPECCIÓN OCULAR. Que debe ser practicada la diligencia de mérito por…
5) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
6) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Juicio
Electoral, en contra de…
SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente Juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.
ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato VII
Juicio de Revisión
Constitucional
MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE
LA AUTORIDAD A QUE SE RECURRE)PRESIDENTE DE LA
(SALA SUPERIOR/SALA REGIONAL XALAPA) DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E
(Para interponer este Juicio debes tener en cuenta que, sólo los representantes de los
partidos políticos pueden interponerlo, sin embargo, tú al estar legitimada por causarte
afectación a tus derechos puedes actuar como coadyuvante (cooperar) con tu partido
político a través de tu propio Juicio de Revisión Constitucional, reforzando los hechos,
argumentos y pruebas, ofrecidos por tu partido)

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad, promoviendo
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad preferentemente
deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida o todas las
notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse de autos a
mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas a quienes
se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante Usted con el
debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
apartado A, incisos a) y b) y apartado B de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; artículos 3, 4, 9, 12, inciso a), 13, inciso b),14, 86 (inserta la fracción que
sea adecuada a tu caso), 87 (inserta el inciso dependiendo de la autoridad ante la cual
estás promoviendo), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, así como los demás relativos y aplicables, vengo en tiempo y forma a promover
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, en contra del (acuerdo, acto o resolución que
se esté impugnando), emitido por (nombre de la autoridad que emitió el acuerdo, acto o
resolución impugnado), emitido el día (fecha) en los términos que a continuación se
señalan:
HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.
AGRAVIOS

Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o agravios a
la promovente.
Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…”, “SEGUNDO…”; Si es
sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”

En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se consideren que se
están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios
doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a
quien promueve.
Por ejemplo, si tu partido político impugnó previamente ante el Tribunal Local un hecho que
puede ser determinante para el resultado final de las elecciones municipales (por ser el
proceso actual) y la resolución que emitió el Tribunal te afecta, tu partido debe interponer el
Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Regional, pero para que tu personería sea
reconocida debes invocar la siguiente jurisprudencia 38/2014:
“COADYUVANTE. EL CANDIDATO PUEDE COMPARECER CON TAL CARÁCTER
AL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL PROMOVIDO CONTRA LOS
RESULTADOS ELECTORALES.”

Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:
PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para
fundamentar y darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
En este Recurso, debes tener muy en cuenta que no procede aportar ningún tipo de
prueba, sólo aquellas que tengan carácter de supervenientes, es decir, aquellas de las
que apenas tuviste conocimiento, apenas sucedieron o no te fue permitido hacerte de
ellas con anterioridad.
Ello en virtud de que, en las autoridades jurisdiccionales previas, ya existirá un
expediente armado con todas las pruebas que se hayan aportado en dichas instancias.
Deberás especificar por qué tiene carácter de superveniente.

Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Juicio de
Revisión Constitucional, en contra de…

SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente Juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

Formato VIII
Recurso de Reconsideración
MAGDO. (NOMBRE DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE
LA AUTORIDAD A QUE SE RECURRE)
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

La que suscribe, C. (Nombre de la que promueve), mexicana, mayor de edad, promoviendo
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
el ubicado en (calle, número, colonia, código postal y ciudad. La ciudad preferentemente
deberá ser en la ciudad de Xalapa, de lo contrario podrás ser requerida o todas las
notificaciones se harán por estrados) y autorizando para recibirlas e imponerse de autos a
mi nombre y representación a los CC. Lic. (nombre o nombres de las personas a quienes
se esté autorizando (no es necesario tener autorizados), comparezco ante Usted con el
debido respeto para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 17 párrafo segundo y sexto, 41 fracción VI,
párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
apartado A, incisos a) y b) y apartado B de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; artículos 3, 4, 9, 12, inciso a), 13, inciso b),14, 61 (inserta el inciso que
corresponda a tu situación), 62 (inserta la fracción de acuerdo a tu caso), 63, 65,
numeral 2, (inserta inciso adecuado) y 66 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, así como los demás relativos y aplicables, vengo en tiempo
y forma a promover RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en contra del (acuerdo, acto o
resolución que se esté impugnando), emitido por (nombre de la autoridad que emitió el
acuerdo, acto o resolución impugnado), emitido el día (fecha) en los términos que a
continuación se señalan:

HECHOS
En este apartado, se hace una narración en orden cronológico de los hechos que
dieron origen a la afectación de su derecho político electoral. Preferentemente, los
hechos se enumerarán atendiendo a las fechas en las que se suscitaron.

AGRAVIOS
Se deberá mencionar, sobre los hechos narrados, qué es lo que le causa agravio o
agravios a la promovente.

Si son dos o más agravios, deberán mencionarse como: “PRIMERO…”, “SEGUNDO…”;
Si es sólo un agravio se podrá mencionar como “ÚNICO…”

En este apartado, se pueden introducir todos los artículos que se consideren que se
están violentando, así como las jurisprudencias y tesis pertinentes, así como criterios
doctrinales atenientes al caso, que sustenten la motivación de los actos que adolecen a
quien promueve.

Sirva de sustento a lo mencionado con anterioridad, las siguientes:
PRUEBAS
Las pruebas son todos aquellos elementos con los que cuente la actora para
fundamentar y darle probidad a los hechos y agravios que ha narrado con antelación.
En este Recurso, debes tener muy en cuenta que no procede aportar ningún tipo de
prueba, sólo aquellas que tengan carácter de supervenientes, es decir, aquellas de las
que apenas tuviste conocimiento, apenas sucedieron o no te fue permitido hacerte de
ellas con anterioridad.
Ello en virtud de que, en las autoridades jurisdiccionales previas, ya existirá un
expediente armado con todas las pruebas que se hayan aportado en dichas instancias.
Deberás especificar por qué tiene carácter de superveniente.
Por todo lo antes expuesto ante este H. Tribunal Electoral del estado, respetuosamente
solicito a Usted:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente escrito de Recurso de
Reconsideración, en contra de…
SEGUNDO. Se me tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el
citado en el proemio del presente escrito.
TERCERO. Sustanciar debidamente el presente Juicio y, en su momento, dictar la resolución
que en derecho corresponda.

ATENTAMENTE
(Nombre y firma)

