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Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 

Candidatos v 4.0 (SNR) 
 

Guía para capturar, consultar y modificar convenios de 

Candidatura común. 

 

 

A continuación, se describe el procedimiento para que el/la Responsable de 

gestión de OPL pueda capturar, posteriormente consultar y modificar convenios de 

Candidatura común y otros para los registros de candidaturas, los cuales son 

aplicables para el periodo de campaña del ámbito Local. 

 

Consideraciones  

  

 El/la Responsable de Gestión OPL es el único usuario que tiene permisos para 

realizar la captura de Candidatura común (Cc). 

 

 No se permite la captura de acentos en este módulo. 

 

 Deberás contar con la información siguiente: datos de la candidatura 

común, partidos o coaliciones que integran la candidatura común, así 

como, candidaturas que integran la candidatura común u otros. 

 

 Para realizar la configuración del convenio es necesario tener escaneado 

en formato PDF: 
 

o Convenio de Candidatura común, en caso de que exista o un 

documento donde el OPL avale dicho convenio. 

o Acuerdo con el que fue aprobado dicho convenio, en caso de que 

exista o un documento donde el OPL avale dicho convenio. 

 

 Todos los Partidos que integren la Candidatura común deberán de registrar 

sus candidaturas. 

 

 

Nota: Si no se realiza la configuración, los Partidos Políticos no podrán registrar sus 

candidaturas en Candidatura común, de conformidad con el numeral 12 del 

artículo 281 del Reglamento de Elecciones se establece lo siguiente: Para el caso 

de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación de la entidad 

federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada partido 

integrante deberá realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el 

sistema del candidato que postulen. 
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1. Captura 
 

Selecciona en el módulo de Convenios y después Candidatura comunes. 

 

 
 

Selecciona en la parte superior derecha de la pantalla el menú de acciones 

Captura. 

 

 

Se mostrarán los siguientes campos que identificarán los Datos generales de la 

Candidatura Común.  

 

 

Nota: El sistema permite que configures una Candidatura común integrada por una 

coalición y un partido político. 

 

En el apartado de Datos de la Candidatura común u otros, indica si la candidatura 

común tiene nombre o siglas, así como la fecha del acuerdo mediante el cual se 

aprobó la candidatura.  En caso de que no tengas el nombre o siglas, deberás 

seleccionar el check que se visualiza en la parte superior. 
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Selecciona los partidos que integran la candidatura común, y da clic en “Agregar”.  

 

 
 

 

Una vez que diste clic en Agregar, visualizarás en el recuadro que se encuentra en 

la parte inferior la información capturada. 

 
 

 

Para configurar las candidaturas, selecciona el Tipo de candidatura.  

 
 

 

De acuerdo a la selección realizada anteriormente, se mostrará una tabla con el 

entorno geográfico (entidad, distritos o municipios), selecciona el Check box para 

indicar que entornos integraran la Candidatura común.  Posteriormente, da clic en 

agregar. 
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Nota: Es importante mencionar que las candidaturas que integran al Ayuntamiento 

heredan la configuración del cargo fiscalizable, es decir, la Candidatura común. 

 

Finalmente, para guardar la configuración es necesario que adjuntes en formato 

PDF, el convenio presentado por los partidos políticos (resoluciones o acuerdos de 

los órganos o instancias partidistas competentes, nacionales y locales, sobre la 

autorización para participar con otros partidos políticos en la candidatura o 

candidaturas comunes) y el acuerdo mediante el cual se realizó la aprobación del 

convenio (Acuerdo o Resolución de Consejo General sobre la procedencia o 

negativa del registro de convenios de candidaturas comunes), ya que son 

documentos obligatorios. Para adjuntar los documentos deberás seguir los 

siguientes pasos: 

 

1.- Selecciona el Tipo de documento que soporte la aprobación (acuerdo, 

resolución, otros). 

2.- Selecciona la fecha del documento (Fecha en que se emite el 

documento). 

3.- Oprime el botón EXAMINAR. 

4.- Localiza la ubicación del archivo y selecciónalo. 

5.- Oprime el botón AGREGAR. 
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6.- Si el documento que agregaste no es el que deseabas, puedes cancelar 

la carga de documentación dando clic en CANCELAR, y en caso de que ya 

se encuentre visible en la tabla de documentación puedes dar clic en el 

ícono ELIMINA. 

 

 

 

En la parte inferior se mostrará una tabla con los documentos que agregaste. 

 

Por último, da clic en  y la Candidatura común será guardada.  

 

El sistema enviará el mensaje siguiente: Atención. “Candidatura común registrada 

exitosamente”. 
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2. Consulta 
 

Para saber cuántas candidaturas comunes se encuentran capturadas en la 

Entidad y conocer la información de cada una de ellas, puedes ingresar a la 

opción Consulta. 

Selecciona en la parte superior derecha de la pantalla el menú de acciones 

Consulta. 

 
 

En la sección de Información General selecciona el Tipo de elección y el Año del 

proceso electoral deseado, así como la Candidatura común buscada.  

 
 

Se visualiza una tabla de datos con la información de la Candidatura común 

buscada, selecciona de la columna de Acciones el botón  para desplegar la 

información de la Candidatura común, que se listan a continuación: 

Datos de la Candidatura común u otros: 

Sin Nombre / Nombre, Sin Siglas / Siglas, Fecha de aprobación por el consejo, 

Estatus (Activo o Inactivo) y Fecha en la que surte efectos.  

 

Candidaturas que integran la candidatura común u otros: 

Tipo de Candidatura y Entorno Geográfico. 

Documentación adjunta: 

Tipo: Acuerdos, Resoluciones, Oficios y Otros y Fecha del documento. 

 

Será posible que descargues un archivo Excel con la información de la 

Candidatura común, para lo que deberás seleccionar el ícono correspondiente, y 

que está ubicado debajo de la tabla que muestra las Candidaturas comunes 

configuradas. 
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La documentación adjunta la podrás descargar en una carpeta ZIP o de manera 

individual. 

 

3. Modifica 
 

En caso de que exista un error en la captura o sea necesario realizar la 

actualización en la candidatura común puedes modificar la información en el 

menú modifica, donde podrás visualizar la información que se capturó 

anteriormente, editar todos los campos, dejar sin efectos la documentación 

adjunta e inactivar o reactivar candidaturas comunes; sin embargo, debe existir 

obligatoriamente un documento soporte que, avale las modificaciones. 

 

 

Selecciona en la parte superior derecha de la pantalla el menú de acciones 

Modifica. 

  
En la sección de Información general selecciona el Tipo de elección y el Año del 

proceso electoral deseado, así como el tipo de Candidatura común buscada y 

selecciona “Aceptar”.  

 
 

Visualizarás una tabla de datos con la información de la Candidatura común 

buscada, en la columna de Acciones presiona , te permitirá habilitar todos los 

campos editables previamente capturados con la información de la Candidatura 

común.  

 
 

Los campos que puedes modificar, eliminar y/o agregar según corresponda, son 

prácticamente todos los capturados al momento de configurar la Candidatura 

común, mismos que se listan a continuación: 
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Datos de la Candidatura común u otros: 

1. Sin Nombre / Nombre. 

2. Sin Siglas / Siglas. 

3. Fecha de aprobación por el consejo.  

4. Estatus (Activo o Inactivo).  

5. Fecha en la que surte efectos.  

 

 
 

Candidaturas que integran la candidatura común u otros: 

1. Tipo de Candidatura.  

2. Entorno Geográfico. 

 

Documentación adjunta: 

1. Tipo: Acuerdos, Resoluciones, Oficios y Otros. 

2. Fecha del documento. 

3. Dejar sin efectos. 
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Al concluir con las modificaciones da clic en  . 

 

El sistema emite el siguiente mensaje de confirmación, con lo que se concluirás con 

las modificaciones.  

  
 

 

 

 


