
 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES 
y Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
ESCRITO PARA DESIGNAR ENLACE DE CONTACTO 

 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ (OPLE VERACRUZ) 
PRESENTE. 
 
Suscribe el presente, la/el C. ________________________________________________________________, 
en mi carácter de representante legal de  
____________________________________________________________________________, tal como 
consta en el Poder Notarial número ________________________, pasado bajo la fe de la/el Licenciada/o 
____________________________________________________________, Notaria/o Pública/o número 
_________, de la demarcación territorial de __________________________________________, por lo que 
cuento con poder amplio y suficiente para suscribir el presente en nombre de dicha asociación civil 
mexicana, la cual tiene su residencia en 
___________________________________________________________________, y tiene por objeto social 
______________________________________________________________________________, por lo que 
sus actividades de fomento son en beneficio de población ____________________________________; lo 
anterior, con el fin de exponer lo siguiente:  
 
PRIMERO. Que es del interés de mi representada crear vínculos desde un enfoque de cooperación mutua 
con esa autoridad electoral, mediante nuestra incorporación a la Red Veracruzana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática (REDEM), que tiene por objetivo impulsar la cultura 
democrática en la entidad. 
SEGUNDO. Que mi representada ha decidido designar como persona encargada de mantener actualizados 
los datos de nuestra Organización ante esa autoridad, así como de sostener comunicación con el OPLE 
Veracruz para el seguimiento de los objetivos que persigue la Red, y con las y los conferencistas de apoyo 
voluntario a la Red, a la/el C. __________________________________________________, quien forma parte 
de esta Organización, y puede ser contactada/o para los efectos, a través de la siguiente dirección 
electrónica ________________________________.  
TERCERO. Que en caso de que, de manera deliberada decidamos cambiar a la persona designada a través de este 
escrito como enlace ante esa autoridad, lo haremos de su inmediato conocimiento mediante similar. 

 
ATENTAMENTE 

 
    ________________________________ a  _____ de______________________ del año _______. 

                   Municipio o lugar de residencia 
 

______________________________________________________________ 
Nombre de la OSC 

 
 

________________________________________________________________________ 
Norma y firma de la/el representante legal de la OSC 


