INFORME DE CAPACIDAD ECONÓMICA Y ACEPTACIÓN PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
PROCESO ELECTORAL

ENTIDAD

CARGO

NOMBRE

ASPIRANTE

PRECANDIDATO

CANDIDATO

CANDIDATO INDEPENDIENTE

TELÉFONO

SUJETO OBLIGADO

CORREO ELECTRÓNICO

INFORME DE CAPACIDAD ECONÓMICA
I. FLUJO DE EFECTIVO
Total de ingresos anuales
Total de egresos anuales
Saldo de flujo de efectivo (Ingresos-Egresos)
II. BALANCE DE ACTIVOS Y PASIVOS (opcional)
Total de activos
Total de pasivos
Saldo de patrimonio (Activo-Pasivo)

FIRMA O HUELLA DIGITAL
Por mi propio derecho, autorizo recibir notificaciones a través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de la
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), las cuales se realizan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 numeral 1, inciso f); 10 y 11, del
Reglamento de Fiscalización y el artículo 8, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Me doy por enterado
en este momento, que el INE ha implementado una plataforma para realizar las notificaciones electrónicas, con la finalidad de comunicar de forma confiable,
ágil y expedita actos derivados de los procesos de fiscalización. Sé que las notificaciones que me sean realizadas por este medio, surtirán efectos el mismo
día en que se practiquen.
Como usuario acepto la obligación de revisar en todo momento la bandeja de entrada para tener conocimiento de las notificaciones que me envíen y soy
responsable de la información depositada en la misma; así como de la clave de usuario y contraseña que me sean proporcionadas para acceder al sistema una
vez que mi registro sea aprobado en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.
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.

