
ANEXO 
 

FORMATO ÚNICO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE 
PRECANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 
SECCIÓN 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL  

 

Nombre(s)  

Apellido paterno  

Apellido materno  

Lugar y fecha de nacimiento  

 

Ocupación  

Clave de la credencial para votar  

Cargo de postulación  

 

RFC  

CURP  

 

Domicilio para oír y recibir notificaciones 

 

Calle y número exterior y/o interior  

Colonia   

Delegación o Municipio  

Entidad Federativa  

Código postal  
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ANEXO 
 
SECCIÓN 2: ORIGEN DE LOS RECURSOS APLICADOS A PRECAMPAÑAS 
 

FUENTE NOMBRE DEL 
APORTANTE  

MONTO 
(pesos sin centavos) 

(%) 

Recursos propios    
Aportaciones de militantes    
Aportaciones de simpatizantes    
Transferencias del partido    
Otros    
TOTAL DE RECURSOS  100 % 
COMENTARIOS Y ACLARACIONES 

 
SECCIÓN 3: DECLARACIONES Y FIRMAS 
 
Por este conducto el que suscribe autoriza al Instituto Federal Electoral, respecto de la información 
aquí proporcionada, para: 
 
a) Verificarla como considere pertinente, así como de obtener de cualquier otra autoridad que 

estime conveniente información sobre mí persona, con motivo de la solicitud de precandidato 
registrado ante ese Instituto. 

b) Compartirla con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración 
Tributaria, la Procuraduría General de la República y otras autoridades, para el exclusivo 
cumplimiento de sus funciones, y respetando la confidencialidad de los datos. 

 
Confirmo que he leído el presente formato y que lo asentado en el mismo es cierto, de tal manera 
que entiendo su contenido e implicaciones legales. 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS 
EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS 

 

 

 

 

 

 

Firma del precandidato 
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NOMBRE 

FECHA 

 
 

ANEXO 
 
SECCIÓN 4: CARTA PROTESTA PARA LOS PARTIDOS 
 

PERSONAS QUE, DENTRO DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO PARA 
PRECANDIDATO A UN PUESTO DE ELECCION POPULAR, DEBERÁ PRESENTAR AL 
PARTIDO Y LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO 
 

(Fecha) 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
Presente. 
 
El suscrito, (nombre de la persona que suscribe), por mi propio derecho y con el objeto de 
proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de registro 
presentada [a presentarse] ante ese Instituto, como precandidato al cargo de (cargo) por el 
(partido), declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 
I. No tengo algún impedimento legal para ser registrado como precandidato, 

conforme lo establecen las leyes correspondientes. 
 

II. Estar en pleno uso y goce de mis derechos político-electorales, por no encontrarme 
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
III. Quien suscribe la presente autoriza al Instituto Federal Electoral, para que, en su 

caso, verifique ante las Autoridades correspondientes, la veracidad de las 
declaraciones contenidas en este escrito.  

 
IV. Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se 

formulan para efectos de que ese Instituto cuente con elementos de juicio para 
evaluar que el proceso interno se realizó de conformidad con los artículos 211, 
numerales 1, y 3; 214, numerales 1, 2, 3, y 4; 215, numeral 1; 216, 217, 222, 224, 
numerales 1, 2 y 3; 229, numerales 1, 2 y 4, inciso b) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y para que se determine lo conducente, 
en su caso, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 225, numerales 1 y 
2; 344, numeral 1, inciso b); y 345, numeral 1, incisos a), b), c) y d) del citado 
Código. 

 
Atentamente, 

 
(Nombre y firma del interesado) 
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Instrucciones de llenado: 
 
1. Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre paréntesis, 

según corresponda. 
 

2. En caso de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera de las 
declaraciones a que refieren las fracciones I a IV de esta carta, deberá expresar en el 
numeral correspondiente dicha circunstancia, detallando los hechos, actos y razones 
que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos referidos. 

 
 


