ANEXO 1
FORMATO “CRGC” - COMPROBANTE DE REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA
Logotipo del
Partido, o AC
de Candidato
Independiente

FOLIO:
LUGAR:
FECHA:

[1]
[2]
[3]

EL PARTIDO POLÍTICO O
CANDIDATO INDEPENDIENTE :

[4]

SE MANIFIESTA CONFORME DE QUE EL C.:
[5]
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE[S]

CON DOMICILIO EN:
[6]
EN SU CARÁCTER DE: [7]
MILITANTE
SIMPATIZANTE

CON:
NÚM. DE MILITANTE:
CLAVE DE ELECTOR:

DESEMPEÑE EL CARGO DE REPRESENTANTE:
GENERAL

[10]
DE CASILLA

EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL DE MANERA: [11]
GRATUITA

ONEROSA

POR TAL MOTIVO EL MILITANTE O SIMPATIZANTE:

A)
B)
C)

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
DESEMPEÑARA EL CARGO DE FORMA GRATUITA, VOLUNTARIA Y
DESINTERESADA.
RECIBIRÁ SERVICIO DE TRASPORTACIÓN Y/O ALIMENTACIÓN
MANIFIESTA QUE ACORDÓ RECIBIR EN PAGO LA CANTIDAD DE:
$
[12] (
) [13]
CANTIDAD CON NÚMERO

CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PARTIDO.
RAZÓN POR LA CUAL FIRMAN DE CONFORMIDAD:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
RESPONSABLE DE FINANZAS [15]

FIRMA DEL MILITANTE O SIMPATIZANTE [14]

_____________________________
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[8]
[9]

INSTRUCTIVO DEL FORMATO “CRGC”
-

Deberá presentarse un formato por cada militante o simpatizante del partido que participe
como representante general o de casilla el día de la jornada electoral.
Claves:

-

[1]

Deberá indicar el folio consecutivo del comprobante.

[2]

Indicar el lugar donde se expide el comprobante.

[3]

Deberá expresarse la fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.

[4]

Nombre del órgano del Partido Político o de la Asociación Civil, que acepte la
participación del militante o simpatizante.

[5]

Deberá expresarse el nombre (apellido paterno, materno y nombre (s)) del militante o
simpatizante.

[6]

Deberá expresarse el domicilio completo, del militante o simpatizante.

[7]

Deberá señalarse si la persona que participará el día de la jornada electoral es
militante o simpatizante del partido.

[8]

En su caso, deberá expresarse el número de registro del militante en el padrón del
partido.

[9]

Deberá anotar la clave de elector del militante o simpatizante (se localiza al frente de
la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral).

[10]

Debe especificar si desempeñara el cargo de representante general o de casilla.

[11]

Debe señalar si desempeñara el cargo de forma gratuita u onerosa.
• En caso de ser gratuita el militante o simpatizante deberá hacer de su puño y
letra la manifestación especificada en el inciso A)
• En caso de ser onerosa, deberá manifestar lo señalado en el inciso B)

[12]

Deberá anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.

[13]

Deberá expresarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.

[14]

Firma autógrafa del aportante

[15]

Nombre y firma del Responsable de Finanzas
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