
Formato de solicitud de registro (Formato A) 

Asunto: Solicitud de registro de 

propuesta para órgano de enlace 

vecinal de participación ciudadana. 

C. DIRECTOR DE GESTIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE 

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, y cuyo nombre, firma e identificación oficial se anexa al presente, señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

_____________________________________________________________________ , como 

correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: _____________________________, y 

como teléfono para los mismos efectos mediante mensajería de texto o contacto telefónico 

__________________________________ , y señalando en este acto como el representante 

para recibir tales notificaciones y actuar en mi nombre a 

_______________________________________________ , comparezco a exponer: 

Que por este medio por mi propio derecho vengo a presentar y solicitar el registro del C. 

_______________________________________________________ como aspirante para que 

mediante consulta de opinión sea designado como Enlace Vecinal en la demarcación 

territorial de __________________________________, de quien se adjuntan en este acto los 

siguientes documentos y requisitos. 

DOCUMENTACIÓN CUMPLE 

1. Acta de nacimiento   (SI)                 (NO) 

2. Credencial de elector vigente con domicilio en la 

demarcación en la que va a participar; 

(SI)                 (NO) 

3. Constancia de residencia de dos años en la colonia, 

barrio, fraccionamiento, pueblo, ranchería o 

comunidad en que pretende ser designado, emitida 

por la Secretaría General Municipal; 

(SI)                 (NO) 

4. Carta bajo protesta de decir verdad, de no haber 

sido condenado por delito doloso, tener modo honesto 

de vivir, no ser ministro de culto religioso, no ser 

servidor público federal, estatal o municipal, y no ser 

dirigente partidista; (Formato B) 

(SI)                 (NO) 

5. Carta de aceptación de que, en caso de ser 

designado, el cargo que ocupa no corresponde al 

servicio público y en consecuencia no generará 

remuneración económica; (Formato C) 

(SI)                 (NO) 

6. Plan de acciones ciudadanas y acompañarlo por al 

menos quince firmas de respaldo de personas 

identificadas vecinas de la demarcación respectiva. 

(Escrito Libre)  

(SI)                 (NO) 

Número 

 de  

copias de credenciales de 

respaldo 

• 6.1. Acompañando copia de la credencial de 

elector de las personas que respaldan. 

  

 

Por lo que, en este acto formalizamos la solicitud de registro. 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; siendo las _____ horas del día ___ de marzo del año 

2023. 

ATENTAMENTE 

 

_________________________ 



NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA REGISTRO COMO ASPIRANTE 

PARA SER ENLACE VECINAL 


