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Sección VII. Datos de captura para el registro de precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos 
independientes 
 

Información de precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes 

Datos de captura en el formulario de registro: 

Campos de selección: 

 Tipo de proceso electoral (precampaña, apoyo ciudadano o campaña). 

 Proceso electoral (de acuerdo con la configuración electoral). 

 Partido Político (precampaña), Actor político (campaña). 

 Tipo de cargo (de acuerdo con la configuración electoral). 

 Entidad Federativa, Distrito, Municipio o Localidad. 

Campos de captura: 

 Clave de elector (18 caracteres, dividido, en 3 secciones de 6 caracteres cada una). 

 Número de identificador OCR. 

 Sexo. 

 Nombre (s), primer apellido, segundo apellido. 

 Fecha de nacimiento. 

 Lugar de nacimiento. 

 CURP (18 caracteres). 

 RFC (13 caracteres). 

 Ocupación. 

 Tiempo de residencia en el domicilio. 

 Tiempo de vecindad (únicamente para el proceso de campaña). 

 En su caso, Sobrenombre. 

 Domicilio. 

 Teléfono incluyendo clave lada. 

 Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto o el OPL. 

 La autorización para recibir notificaciones electrónicas. 

 Opcionalmente la aceptación para recibir notificaciones electrónicas a través del Partido Político postulante. 

 Fotografía. 

 Información de Capacidad Económica (Apéndice 1). 

Anexos al formulario de registro 

 Informe de Capacidad Económica (Apéndice 1). 

 La documentación que se señale en la convocatoria correspondiente.  

Información de aspirantes y candidatos independientes 

 Asociación Civil. 

 Representante Legal. 

 Responsable de Finanzas. 

Documentación adjunta 

 Acta Constitutiva y cédula fiscal. 
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Apéndice 1 

Informe de capacidad Económica 

 

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Otros ingresos $0.00

Total de ingresos $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Otros egresos $0.00

Total de egresos $0.00

$0.00

Bienes inmuebles $0.00

Vehículos $0.00

$0.00

$0.00

Otros activos $0.00

Total  de activos $0.00

$0.00

Otros pasivos $0.00

Total  de pasivos $0.00

Saldo de patr imonio (Activo-Pasivo) $0.00

Salarios y demás ingreso laborales anuales

Intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles anuales.

Informe de Capacidad Económica

I .  DATOS GENERALES

PRO CESO  ELECTO RAL ENTIDAD CARGO

Firma o huella digital

Pago de deudas al sistema financiero anuales

Pérdidas por actividad profesional o empresarial anual

Saldo de flujo de efectivo (Ingresos-Egresos)

III. BALANCE DE ACTIVOS Y PASIVOS

Activos

NO MBRE

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información manifestada en los rubros Flujo

de efectivo y Balance de Activos y Pasivos, de éste informe de capacidad económica es

cierta, y que soy sabedor(a) de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o

declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los

artículos 243, 244, 245 y 247 fracción I, del Código Penal Federal.

Otros bienes muebles

Cuentas bancarias e inversiones

Pasivos

Monto adeudo pendiente de pago

Utilidades anuales por actividad profesional o empresarial.

Ganancias anuales por arrendamientos de bienes muebles o inmuebles

Honorarios por servicios profesionales

Gastos personales y familiares anuales

Pago de bienes muebles o inmuebles anuales

Egresos

SUJETO  O BLIGADO

I I .  FLUJO DE EFECTIVO

Ingresos


