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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO IF-PRE:
INFORME DE PRECAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL PARTIDO POLÍTICO
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Tipo de elección

(3) Distrito y/o municipio

(4) Fechas
(5) Nombre
(6) Domicilio

(7) Teléfono

(8) Aportaciones del
precandidato
(9) Aportaciones de
militantes
(10) Aportaciones de
simpatizantes
(11) Aportaciones de
organizaciones sociales
(12) Autofinanciamiento
(13) Rendimientos
financieros
(14) Otros ingresos
(15) Total

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente ante el Instituto Electoral
Veracruzano. Aplicable en la hoja 1 y 2.
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. Aplicable en la hoja 1 y 2.
Nombre del distrito o municipio en donde se llevó a cabo
la precampaña. En caso de elección de Gobernador,
consignar: Estado de Veracruz.
Nota: para efectos de presentar la información
consolidada por distrito o municipio, consignar:
CONSOLIDADO y el nombre del distrito o municipio
respectivo.
Registrar el día, mes y año de inicio y término de la
precampaña.
Nombre(s), apellido paterno y apellido materno del
precandidato, sin abreviaturas.
Domicilio completo (calle, número exterior e interior,
colonia, código postal, ciudad y entidad federativa), del
precandidato electoral.
Números telefónicos, tanto de su domicilio particular
como el de sus oficinas, incluir lada mas el número
telefónico.
Monto total de los recursos aportados por el propio
precandidato exclusivamente para la realización de la
precampaña electoral, desglosando en su caso, efectivo
y especie.
Monto total de los recursos aportados por los militantes a
la precampaña electoral, tanto en efectivo como en
especie.
Monto total de los recursos aportados por los
simpatizantes a la precampaña electoral, tanto en
efectivo como en especie.
Monto total de los recursos aportados por organizaciones
sociales a la precampaña electoral, tanto en efectivo
como en especie.
Monto total de los ingresos obtenidos por el propio
Partido Político y/o Coalición a través de colectas,
mítines y/o actividades promocionales.
Monto total de los intereses generados por las cuentas
bancarias en las que se hubieren depositado los
recursos destinados a la precampaña.
Recursos obtenidos que no estén considerados en los
rubros anteriores.
El total de la suma de los recursos aplicados a la
precampaña electoral.
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(16) Financiamiento
público ordinario

(17) Aportaciones del
Comité Ejecutivo Nacional

(18) Gastos de
propaganda
(19) Gastos de
propaganda en medios
publicitarios
(20) Gastos de operación
de la precampaña

(21) Gastos financieros
(22) Total
(23) Ingresos
(24) Egresos
(25) Saldos
(26) Nombre y firma del
administrador del
precandidato, del
precandidato y del titular
del órgano interno
(27) Fecha

Monto total de recursos aportados por el Partido Político
y/o Coaliciones de sus prerrogativas ordinarias
reservadas para financiar a sus precandidatos. *Monto
informativo, el cual se reportara en el informe anual.
Total de recursos aportados por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Político exclusivamente para la
realización de la precampaña política, desglosando en su
caso, efectivo y especie.
Monto total de los egresos efectuados por propaganda
realizada en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, parabúses, materiales utilitarios y
otros similares.
Monto total de egresos realizados en publicaciones
impresas, contratación en páginas de internet, salas de
cine y otros.
Monto total de egresos efectuados por concepto de
sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de
transporte de material y personal, viáticos y otros
similares.
Monto total de egresos realizados por el pago de
servicios bancarios y financieros.
El total de la suma de los egresos efectuados durante la
precampaña electoral.
Suma total de los recursos aplicados a la precampaña
electoral de que se trate.
Suma total de los egresos efectuados durante la
precampaña electoral de que se trate.
Es la utilidad o déficit del periodo.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato para administrar sus recursos, del
precandidato y del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
Fecha de presentación del informe de precampaña
electoral.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO IF-CAM:
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL PARTIDO POLÍTICO Y/O COALICION
CAMPAÑA
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Elección

(3) Distrito o municipio
(4) Fechas
(5) Nombre
(6) Domicilio

(7) Teléfono
(8) Nombre del Candidato
Suplente
(9) Aportaciones del
Comité Directivo Estatal

(10) Aportaciones del
Comité Ejecutivo Nacional

(11) Aportaciones del
candidato
(12) Aportaciones de
militantes
(13) Aportaciones de
simpatizantes
(14) Aportaciones de
organizaciones sociales
(15) Autofinanciamiento

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente ante el Instituto Electoral
Veracruzano. Aplicable en la hoja 1 y 2.
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. Aplicable en la hoja 1 y 2.
Nombre del distrito o municipio en donde se llevó a cabo
la campaña. En caso de elección de Gobernador,
consignar: “Estado de Veracruz”.
Registrar el día, mes y año de inicio y término de la
campaña.
Nombre(s), apellido paterno y apellido materno del
candidato, sin abreviaturas.
Domicilio completo (calle, número exterior e interior,
colonia, código postal, ciudad y entidad federativa), del
candidato.
Números telefónicos del candidato, tanto de su domicilio
particular como el de sus oficinas y celular, incluir lada
más el número telefónico.
Nombre(s), apellido paterno y apellido materno del
suplente del candidato, sin abreviaturas.
Monto total de los recursos aportados por el Comité
Directivo Estatal del Partido Político exclusivamente para
la realización de la campaña política, desglosando en su
caso, efectivo y especie.
Total de recursos aportados por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Político exclusivamente para la
realización de la campaña política, desglosando en su
caso, efectivo y especie.
Monto total de los recursos aportados por el propio
candidato exclusivamente para la realización de su
campaña política, desglosando en su caso, efectivo y
especie.
Total de recursos aportados por los Militantes a la
campaña electoral, tanto en efectivo como en especie.
Monto total de los recursos aportados por los
Simpatizantes a la campaña electoral, tanto en efectivo
como en especie.
Total de recursos aportados por Organizaciones Sociales
a la campaña política, tanto en efectivo como en
especie.
Total de ingresos obtenidos por el propio Partido Político
y/o Coalición a través de colectas, mítines, actividades
promocionales, etc.
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(16) Rendimientos
financieros
(17) Otros ingresos
(18) Gran Total

(19) Gastos de operación
de la campaña

(20) Gastos de
propaganda
(21) Gastos de
propaganda en medios
publicitarios
(22) Gastos financieros
(23) Gastos de
precampaña
(24) Total
(25) Ingresos
(26) Egresos
(27) Saldo
(28) Nombre y firma del
Titular del Órgano interno
(29) Nombre y firma del
Candidato
(30) Fecha

Monto total de los intereses generados por las cuentas
bancarias en las que se hubieren depositado los
recursos destinados a la campaña.
Recursos obtenidos que no estén considerados en los
rubros anteriores y que sean utilizados para la
realización de la campaña política.
La suma Total de los recursos obtenidos para la
realización de la campaña política.
Monto total de gastos efectuados por concepto de
sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de
transporte de material y personal, viáticos así como
otros similares.
Monto total de los egresos efectuados por propaganda
realizada en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, parabuses, materiales utilitarios y
otros similares.
Monto total de egresos realizados en publicaciones
impresas, contratación en páginas de internet, salas de
cine y otros.
Monto total de egresos realizados por el pago de
servicios bancarios y financieros.
Monto total de egresos realizados en la precampaña
El total de la suma de los egresos efectuados durante la
campaña política.
Suma total de los recursos obtenidos para la realización
de la campaña política.
Suma total de los egresos realizados durante la
realización de la campaña política.
Diferencia resultante de restar al total de ingresos
obtenidos, la suma total de egresos efectuados durante
el período de campaña política.
Nombre(s) completo(s) sin abreviaturas, así como la
firma autógrafa del Titular del Órgano Interno
Nombre(s) completo(s) sin abreviaturas, así como la
firma autógrafa del Candidato.
Fecha de elaboración del informe de la campaña política.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO IF-ORD:
INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
PARTIDO POLÍTICO
OPERACIÓN ORDINARIA
(1) Ejercicio
(2) Anual
(3) Trimestral
(4) Nombre del Partido
Político

(5) Domicilio
(6) Teléfono
(7) Saldo inicial
(8) Financiamiento
Público
(9) Financiamiento por
Militantes
(10) Financiamiento por
Simpatizantes
(11)Financiamiento por
Organizaciones Sociales
(12) Autofinanciamiento
(13) Rendimientos
financieros, Fondos y
Fideicomisos
(14) Aportaciones del
Comité Ejecutivo Nacional
(15) Otros Ingresos
(16) Total
(17) Nombre y firma del
titular del Órgano Interno

Consignar el año del ejercicio que se informa.
Marcar con una (X) cuando corresponda al último
trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se
trate.
Nombre oficial del Partido Político, sin abreviaturas, tal y
como aparece en el registro correspondiente ante el
Instituto Electoral Veracruzano. Aplicable en la hoja 1 y
2.
Domicilio completo (calle, número exterior e interior,
colonia, código postal, ciudad y entidad federativa), del
Partido Político.
Número(s) telefónico(s) de las oficinas en donde se
encuentra ubicado el Partido Político.
Se consignará el saldo final del ejercicio anterior al que
se esta presentando.
Monto total de los recursos recibidos indicando la
procedencia del financiamiento ordinario o de
Actividades específicas, remanente de precampaña y de
campaña (Financiamiento extraordinario).
Monto total de los recursos recibidos de los militantes
del Partido Político, tanto en efectivo como en especie.
Monto total de los recursos
recibidos de los
simpatizantes del Partido Político, tanto en efectivo como
en especie.
Monto total de los recursos
recibidos de las
Organizaciones Sociales, tanto en efectivo como en
especie.
Monto total de los ingresos obtenidos por el propio
Partido Político a través de colectas, mítines, actividades
promocionales, etc.
Monto total de los intereses generados por las cuentas
bancarias en las que se hubieren depositado los
recursos destinados a actividades ordinarias del Partido
Político.
Total de recursos aportados por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Político, desglosando en su caso,
efectivo y especie.
Monto total de los recursos financieros obtenidos por
conceptos diferentes a los mencionados anteriormente.
El total de la suma de los ingresos recibidos durante el
periodo que se informa
Nombre(s) completo(s) sin abreviaturas, así como la
firma autógrafa correspondiente. Aplicable en la hoja 1 y
2.
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(18) Gastos de Operación
Ordinaria

(19) Servicios Personales

(20) Materiales y
Suministros
(21) Servicios Generales
(22) Bienes Muebles e
Inmuebles
(23) Procesos Internos
(24) Actividades
Específicas
(25) Liderazgo Político de
las Mujeres
(26) Total
(27) Ingresos
(28) Egresos
(29) Saldo

(30) Patrimonio del
Partido

(31) Fecha

Monto total de los recursos aplicados por el Partido
Político para financiar los gastos correspondientes a
servicios personales, materiales y suministros, y
servicios generales.
Importe total de los egresos por concepto de sueldos,
Reconocimientos por Actividades Políticas, Honorarios
profesionales Independientes, Honorarios asimilados a
salarios, etc.
Importe total de los egresos por concepto de adquisición
de bienes y productos (tangibles), para el desarrollo de
las actividades ordinarias del Partido Político.
Importe total de los egresos por concepto de servicios
adquiridos (intangibles), para el desarrollo de las
actividades ordinarias del Partido Político.
Importe de los gastos efectuados por concepto de
adquisición de activo fijo y que sea propiedad del Partido
Político.
Importe de los gastos efectuados durante los procesos
de selección de precandidatos, asambleas, y otros.
Importe de los gastos efectuados por concepto de
capacitación y educación política, investigación
socioeconómica políticas y tareas editoriales.
Importe de los gastos efectuados por concepto de
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.
Monto total de los egresos realizados por los conceptos
antes mencionados.
Monto total de los ingresos recibidos durante el periodo
que se informa.
Monto total de los gastos efectuados durante el periodo
que se informa.
Diferencia entre el monto total de ingresos y de egresos
del periodo que se reporta.
Registrar el total de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Partido Político. (Se anotarán las compras
adquiridas durante el ejercicio, así como los bienes
obtenidos con antelación y que conformen el total del
activo fijo del Partido Político a la fecha de presentación
del Informe).
Fecha de elaboración del informe.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RA:
RECIBO DE APORTACIONES
Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
(2) Ejercicio
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo
corresponde el informe que se presenta. En caso del
(3) Anual, Precampaña, campaña
ejercicio ordinario, cuando corresponda al último
trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se
(4) Trimestral
trate (Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
(5) Tipo de elección
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G)
si pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
(6) No. de folio
Número consecutivo de aportación.
(7) Lugar
Localidad de la recepción de la aportación recibida.
(8) Fecha
Fecha (dd/mm/aa) que se recibe la aportación.
(9) Bueno por $
Anotar el monto en número de la aportación.
(10) Cantidad en letra
Anotar eI importe con letra de la aportación.
(11) Tipo de aportante
Señalar con una “X” el tipo de aportante.
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección
(12) Distrito o Municipio
de Gobernador, consignar: Estado de Veracruz.
(Proceso Electoral)
(13)Nombre del Precandidato o
Nombre completo del precandidato o candidato
Candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Nombre del aportante o denominación de la
(14) Nombre o razón social del
organización social. Tratándose de personas físicas,
aportante
anotar apellido paterno, apellido materno y nombre (s).
(15) Domicilio
Domicilio del aportante.
Transcribir el número de la identificación oficial que
presente, en el caso de una organización social se
(16) No. de identificación oficial
anotara el número de identificación oficial de su
representante.
Señalar con una “X” el tipo de aportación, sea en
(17) Aportación en
efectivo o en especie.
En caso que la aportación sea en especie, describir el
(18) Bien aportado
bien aportado.
(19) Método de valuación
Señalar con una “X” el método de valuación.
(20) Sello del Partido Político y/o
Deberá contener el sello oficial del Partido Político y/o
Coalición
Coalición para su validez.
(21) Nombre y firma del aportante Nombre y firma de quien realiza la aportación.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
(22) Nombre y firma del
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
administrador del precandidato
(Precampañas)
(23) Nombre y firma del Titular
Nombre y firma del titular del Órgano Interno
del Órgano Interno
(Campañas y/o Anual)
NOTA: Este formato es exclusivo para un solo tipo de aportación; anexar fotocopia de
la identificación oficial vigente del aportante o en caso de una organización social la de
su representante.

(1) Denominación y domicilio del
Partido Político y/o Coalición
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO CRA:
CONTROL DEL RECIBOS DE APORTACIONES
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Distrito o Municipio
(7)Nombre del
Precandidato o Candidato
(8) Nombre del
administrador del
precandidato
(9) Fecha y lugar de
entrega al administrador
(10) Total de recibos
impresos
(11) Del _____ al _____
(12) Total de recibos
expedidos en el periodo
(13) Total de recibos
cancelados en el periodo
(14) Total de recibos
pendientes a utilizar
(15) Total de recibos
reportados
(16) Folios de los recibos
reportados del ___ al ___
(17) Fecha de corte al
(18) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(19) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(20) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección de
Gobernador, consignar: Estado de Veracruz. (Proceso
Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Nombre completo de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampaña)
Anotar la fecha (dd/mm/aa) y la ciudad donde se realiza la
entrega de los recibos de aportación. (Precampaña)
Anotar la totalidad de recibos impresos.
Anotar el número del folio inicial y final de la totalidad de
los recibos impresos.
Anotar el total de recibos utilizados por cada tipo de
aportación recibida durante el periodo que se reporta.
Anotar el total de recibos cancelados por cada tipo de
aportación durante el periodo que se reporta.
Anotar la diferencia entre el total de recibos impresos y el
total de la suma de los recibos utilizados y cancelados.
Anotar el total de recibos que se reportan por cada tipo de
Informe presentado ya sea Anual, precampañas o
campañas.
Anotar el número inicial y final de los folios
correspondientes a los recibos reportados por informe
presentado.
Anotar día, mes y año en que se efectúa el corte.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DCRA:
DESGLOSE DEL CONTROL DEL RECIBO GENERAL DE APORTACIÓN
Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
(3) Anual, Precampaña,
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
campaña
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(4) Trimestral
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
(5) Tipo de elección
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Señalar con número el total de hojas que conforman el
(6) Rango de hojas
desglose.
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección de
(7) Distrito o Municipio
Gobernador, consignar: Estado de Veracruz. (Proceso
Electoral)
(8)Nombre del
Nombre completo del precandidato o candidato
Precandidato o Candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Indicar el número consecutivo de folio de cada uno de los
recibos de aportación que integran el desglose, incluir los
(9) No. folio
folios cancelados.
(10) Fecha
Señalar el día, mes y año en que se realizó la aportación.
(11) Nombre del que realiza Nombre completo de la persona quien realiza la
la aportación
aportación.
Registrar el monto donado de la aportación, indicando si
(12) Importe
se trata de una contribución de militante, simpatizante,
organización social, precandidato o candidato.
(13) Total
Registrar el total de la aportación recibida.
Calcular el importe total por cada uno de los tipos de
(14) Gran total
aportaciones que se pudieron haber registrado.
(15) Nombre y firma del
Nombre y firma de la persona autorizada por el
administrador del
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
precandidato
(Precampañas).
(16) Nombre y firma del
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
precandidato o candidato
el beneficio de las aportaciones recibidas.
(17) Nombre y firma del
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
Titular del Órgano Interno
por el Partido Político y/o Coalición.
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO CIA:
CONTROL DE INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO
(1) Denominación y
domicilio del Partido Político
y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección
(6) No. de control
(7) No. de permiso otorgado
(8) Fecha del evento
(9) Distrito o Municipio
(10)Nombre del
Precandidato o Candidato
(11) Tipo de evento
(12) Ejecución
(13) Nombre del prestador
de servicio
(14) Ingresos
(15) Control de folios
(16) Ingreso bruto obtenido

(17) Gastos efectuados
(18) Ingreso neto
(19) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(20) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(21) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo
corresponde el informe que se presenta. En caso del
ejercicio ordinario, cuando corresponda al último
trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Número consecutivo del evento.
Numero asignado para la autorización del evento por la
autoridad competente.
Fecha (dd/mm/aa) de celebración del evento.
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección
de Gobernador, consignar: Estado de Veracruz.
(Proceso Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Anotar la descripción del evento realizado.
Señalar con una “x” si lo administró el Partido Político
y/o Coalición o se contrató la celebración del evento.
Registrar el nombre y apellidos de la persona física, y/o
denominación social de quien prestó el servicio.
Señalar con una “X” la forma como se obtuvo el ingreso.
Manifestar el total de folios utilizados, cancelados y sin
utilizarse, así como el total de folios impresos.
Anotar el resultado de la venta de boletos o expedición
de boletos, debe desglosarse (A) el total obtenido en
una relación anexa (Formato libre).
Anotar el total erogado en la celebración del evento,
presentar relación (B) anexa de los mismos (Formato
libre).
Anotar la diferencia entre el ingreso bruto y el total de
gastos erogados en el evento.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.

20
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RIA:
RESUMEN DE INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO
(1) Denominación y
domicilio del Partido Político
y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Distrito o Municipio
(7) Fecha de corte
(8) Nombre del
Precandidato o Candidato
(9) Número de eventos
(10) Montos
(11) Total
(12) Responsable de la
información
(13) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(14) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(15) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo
corresponde el informe que se presenta. En caso del
ejercicio ordinario, cuando corresponda al último
trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección
de Gobernador, consignar: Estado de Veracruz.
(Proceso Electoral)
Anotar día, mes y año en que se efectúa el corte.
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Anotar la cantidad total de eventos realizados por el
Partido Político y/o Coalición para la obtención de
recursos, por cada uno de los tipos de eventos.
Anotar el importe total obtenido por los eventos
realizados.
Indicar la suma total de los ingresos obtenidos por el
Partido Político y/o Coalición.
Nombre de la persona responsable de la información.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RRF:
RESUMEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Detalle de los
rendimientos obtenidos
(7) Total
(8) Institución
(9) Tipo de inversión
(10) No. de cuenta o
contrato
(11) Fecha de apertura
(12) Rendimiento obtenido
(13) Responsable de la
información
(14) Lugar y fecha
(15) Nombre y firma del
titular del órgano interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Importe total obtenido por cada uno de los tipos de
inversión con que cuenta el Partido Político y/o Coalición,
ya sea por fondos, fideicomisos u otras operaciones
financieras.
Anotar la suma total de los rendimientos obtenidos por el
Partido Político y/o Coalición.
Indicar la denominación o razón social de la institución de
crédito con la que se celebró la inversión.
Indicar el tipo de inversión (corto, mediano, largo plazo,
días, etc.).
Anotar el número de cuenta o contrato.
Anotar la fecha de apertura de la cuenta.
Anotar el monto total de los rendimientos obtenidos por
tipo de inversión.
Nombre de la persona responsable de la información.
Lugar y fecha (dd/mm/aa) en que se elabora el formato.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO REPAP:
RECIBO DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección
(6) No. de folio
(7) Lugar
(8) Fecha
(9) Bueno por $
(10) Cantidad en letra
(11) Distrito o municipio
(12) Nombre del
Precandidato o Candidato
(13) Nombre del
beneficiario
(14) No. de folio de la
identificación oficial vigente
(15) Domicilio

(16) Teléfono
(17) Por haber realizado
actividades consistentes en
(18) Durante el periodo
comprendido entre __ y __
(19) Sello del Partido
Político y/o Coalición
(20) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(21) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(22) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Anotar el número consecutivo del reconocimiento.
Anotar el lugar donde se otorga el reconocimiento.
Anotar la fecha (dd/mm/aa) en que se otorga el
reconocimiento.
Anotar el monto en número del reconocimiento.
Anotar el monto del reconocimiento con letra.
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección de
Gobernador, consignar: Estado de Veracruz. (Proceso
Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Nombre completo de la persona a la cual se le otorga el
reconocimiento por actividades políticas.
Anotar el número de folio de la identificación oficial
vigente.
Anotar el domicilio completo de la persona que recibe el
reconocimiento por actividades políticas (calle, número
exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y entidad
federativa).
Números telefónicos, tanto de su domicilio particular
como el de sus oficinas, incluir lada mas el número
telefónico.
Describir brevemente las actividades que desempeñó
durante el periodo reportado.
Señalar la fecha de inicio y término de las actividades
políticas realizadas.
Deberá contener el sello oficial del Partido Político y/o
Coalición para su validez.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO CREPAP:
CONTROL DE RECIBOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Distrito o municipio
(7) Nombre del
Precandidato o Candidato
(8) Total de recibos
(9) Del folio __ al __
(10) Total de recibos
expedidos
(11) Total de recibos
cancelados
(12) Total de recibos
pendientes de utilizar
(13) Gran total de recibos
(14) Responsable de la
información
(15) Lugar y fecha
(16) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(17) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(18) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección de
Gobernador, consignar: Estado de Veracruz. (Proceso
Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Anotar el número total de recibos elaborados para otorgar
los reconocimientos.
Anotar el número inicial y final de los folios
correspondientes a los recibos expedidos.
Anotar el número de recibos utilizados.
Anotar el número de recibos cancelados.
Anotar el número de recibos pendientes de utilizar y que
se encuentran bajo el resguardo.
Anotar la suma total de los recibos expedidos, cancelados
y pendientes de utilizar.
Nombre de la persona responsable de la información.
Lugar y fecha en que se elabora el formato.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DCREPAP:
DESGLOSE DE RECIBOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES
POLÍTICAS
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición
(2) Ejercicio
(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Distrito o municipio
(7) Nombre del
Precandidato o Candidato
(8) Rango de hojas
(9) No. folio
(10) Fecha
(11) Nombre de quien
recibe el reconocimiento
(12) Importe
(13) Total
(14) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(15) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(16) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección de
Gobernador, consignar: Estado de Veracruz. (Proceso
Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)
Señalar con número el total de hojas que conforman el
desglose.
Indicar el número consecutivo de folio de cada uno de los
recibos de reconocimientos por actividades políticas que
integran el desglose, incluir los folios cancelados.
Fecha (dd/mm/aa) en que se otorgó el reconocimiento.
Nombre de la persona a quien se le otorgó el
reconocimiento, empezando por el apellido paterno,
apellido materno y nombre (s).
Importe del reconocimiento otorgado.
Indicar la suma total de los reconocimientos otorgados.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.

30

31

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO BGM:
BITACORA DE GASTOS MENORES
(1) Denominación y
domicilio del Partido
Político y/o Coalición

Nombre y domicilio completo del Partido Político o
Coalición, sin abreviaturas, tal y como aparece en el
registro correspondiente.

(2) Ejercicio

Consignar el año del ejercicio que se informa

(7) Nombre del
Precandidato o Candidato

Marcar con una (X) indicando a que periodo corresponde
el informe que se presenta. En caso del ejercicio
ordinario, cuando corresponda al último trimestre del
año.
Marcar con una (X) indicando el trimestre de que se trate
(Ejercicio Anual).
Anotar la letra de acuerdo al tipo de elección; (E) si
pertenece a Ediles, (D) si pertenece a Diputados y (G) si
pertenece a Gobernador. (Proceso Electoral).
Nombre del municipio o distrito a quien beneficia la
precampaña o campaña electoral. En caso de elección
de Gobernador, consignar: Estado de Veracruz.
(Proceso Electoral)
Nombre completo del precandidato o candidato
beneficiado. (Proceso Electoral)

(8) Lugar y fecha

Anotar el lugar y fecha de la elaboración del formato.

(3) Anual, Precampaña,
campaña
(4) Trimestral
(5) Tipo de elección

(6) Distrito o municipio

(9) Rango de hojas
(10) Fecha
(11) Concepto
(12) Importe
(13) Total
(14) Nombre y firma del
administrador del
precandidato
(15) Nombre y firma del
precandidato o candidato
(16) Nombre y firma del
Titular del Órgano Interno

Señalar con número el total de hojas que conforman la
bitácora de gastos menores.
Fecha del comprobante.
Especificar el tipo de gasto que se efectuó.
Registrar el importe de cada gasto efectuado.
Registrar la suma total de los gastos relacionados en la
bitácora de gastos menores.
Nombre y firma de la persona autorizada por el
precandidato
para
administrar
sus
recursos.
(Precampañas).
Nombre y firma del precandidato o candidato que recibió
el beneficio de las aportaciones recibidas.
Nombre y firma del titular del órgano interno autorizado
por el Partido Político y/o Coalición.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO IFBMI:
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
(1) Denominación y domicilio
del Partido Político
(2) Ejercicio Anual
(3) Cuenta o Rubro
(4) Inventario al
(5) No. de Inventario
(6) Fecha de Adquisición

(7) Número de Factura

(8) Modalidad de adquisición
(9) Descripción del bien
(10) N° de Serie

(11) Valor

(12) Criterio de Valuación

(13) Área de Ubicación

(14) Observaciones
(15) Total
(16) Responsable de la
información
(17) Fecha del Levantamiento
del Inventario
(18) Nombre y firma del
Responsable del
Levantamiento Físico, y del
Titular del Órgano Interno

Nombre y domicilio completo del Partido Político, sin
abreviaturas, tal y como aparece en el registro
correspondiente.
Consignar el año del ejercicio que se informa
El tipo de bienes muebles o inmuebles de que se trate
por grupo homogéneo (Mobiliario y eq. de oficina, Eq.
de Cómputo, Terrenos, Edificios, Etc.
Consignar el último día del mes de Diciembre del año
que se reporta.
El Número de inventario asignado a cada bien por el
Partido Político.
La fecha consignada en la Factura que ampara la
compra del bien mueble o de la Escritura Pública en el
caso de Bienes Inmuebles.
Folio consignado en la Factura que ampara la
propiedad del bien Mueble o Número de Escritura
Pública en el caso de Bienes Inmuebles.
Marcar con una “X” si el bien mueble o inmueble que
se reporta, fue adquirido por el Partido Político o fue a
través de una donación recibida por el mismo.
Una breve referencia del bien mueble o inmueble que
se está manifestando.
El número que asigna el fabricante al Bien Mueble (No
aplica para bienes Inmuebles).
El precio de compra señalado en la factura que
ampara el Bien Mueble o en su defecto el precio de
mercado al momento de la compra. En el caso de
Bienes Inmuebles, se consignara el precio de compra
o en su defecto el valor Catastral.
El criterio usado para asignar el valor del bien
(Factura, Valor de Mercado, Catastro, etc.).
El lugar preciso en donde se encuentra el bien mueble
dentro de las oficinas del Partido Político señalando la
dirección completa, para el caso de Bienes Inmuebles
solo éste último requisito.
Manifestar cualquier incidencia que afecte a los bienes
reportados.
La suma de la columna “Valor” que será el total del
inventario reflejado en los Estados Financieros
Nombre completo de la persona responsable de
detallar la información en el formato.
Fecha (dd/mm/aa) del recuento del inventario.
Nombre y firma de la persona encargada del
levantamiento del inventario, y del Titular del Órgano
Interno.
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