[FORMATO IETAM-CI-A-F-09]
INFORME DE CAPACIDAD ECONÓMICA, DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA

I. DATOS GENERALES
Ordinario 2017- 2018

PROCESO ELECTORAL
ENTIDAD

Tamaulipas

CARGO
SUJETO OBLIGADO
NOMBRE

II. FLUJO DE EFECTIVO
Ingresos
Salarios y demás ingresos laborales anuales

$

Intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles anuales

$

Utilidades anuales por actividad profesional o empresarial

$

Ganancias anuales por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles

$

Honorarios por servicios profesionales

$

Otros ingresos

$
Total de Ingresos

$

Egresos
Gastos personales y familiares anuales

$

Pago de bienes muebles o inmuebles anuales

$

Pago de deudas al sistema financiero anuales

$

Pérdidas por actividad profesional o empresarial anual

$

Otros egresos

$
Total de Egresos

$

Saldo de flujo de efectivo(Total de Ingresos- Total de Egresos)

$

III. BALANCE DE ACTIVOS Y PASIVOS
Activos
Bienes inmuebles

$

Vehículos

$

Otros bienes muebles

$

Cuentas bancarias e inversiones

$

Otros activos

$
Total de Activos

$

Pasivos
Monto adeudo pendiente de pago

$

Otros pasivos

$
Total de Pasivos

$

Saldo de patrimonio (Total de Activo- Total de Pasivo)

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.

$

Nombre
(Ciudadana o Ciudadano)

Firma o huella dactilar
(Ciudadana o Ciudadano)
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018
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INFORME DE CAPACIDAD ECONÓMICA, DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA
INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL INFORME DE CAPACIDAD ECONÓMICA, DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA
CAMPO

DESCRIPCIÓN
SECCIÓN I.- DATOS GENERALES

Proceso Electoral

Capture el proceso electoral que corresponda; ordinario, extraordinario y periodo

Entidad

Capture el nombre del Estado en el que se realiza el proceso electoral.

Cargo

Capture el nombre del tipo de candidatura por la que se contiende.

Sujeto Obligado

Capture el nombre del ciudadano que encabeza la planilla como Presidente Municipal propietario.

Nombre

Capture los datos del ciudadano que aspira a la candidatura independiente.
SECCIÓN II. FLUJO DE EFECTIVO
Ingresos

Salarios y demás ingresos laborales Capture el monto de dinero percibido que derive de una relación laboral (sueldos y salarios, participación del
anuales
trabajador en las utilidades, bonos, incentivos, fondo de ahorros, liquidación laboral, etcétera).
Intereses, rendimientos financieros y Capture el monto de dinero que se percibe de manera adicional por los intereses, rendimientos y/o ganancias de
ganancias bursátiles anuales
créditos de cualquier clase.
Utilidades
anuales
por
profesional o empresarial

actividad

Capture el monto de dinero percibido por la prestación de un servicio personal independiente o por los
provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o
silvícolas.

Ganancias anuales por arrendamientos
Capture el monto de los ingresos percibidos por rentas de bienes inmuebles de su propiedad.
de bienes muebles e inmuebles
Honorarios por servicios profesionales

Capture el monto de dinero percibido por la presentación de servicios profesionales independientes (sin
existencia de relación laboral).

Otros ingresos

Capture el monto de aquel dinero percibido no considerado en las clasificaciones anteriores.

Gastos personales y familiares anuales

Capture el monto de las erogaciones por concepto de salud, educación, alimentación, transporte, vestido,
diversión y cualquiera que de manera habitual o eventual realice.

Egresos

Pago de bienes muebles o inmuebles Pagos por la adquisición y/o arrendamiento de bienes muebles (automóviles, maquinaria, equipo de cómputo) e
anuales
inmuebles (terrenos, edificios, casas).
Pago de deudas al sistema financiero Pago de obligaciones contraídas con instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano (Ej.
anuales
Sociedades de inversión).
Pérdidas por actividad profesional o Capture el monto de las pérdidas anuales generadas por la realización de actividades profesionales o
empresarial anual
empresariales.
Otros egresos

Capture el monto de aquellos egresos no considerados en las clasificaciones anteriores.
SECCIÓN III.- BALANCE DE ACTIVOS Y PASIVOS
Activos

Bienes inmuebles

Son los bienes que por su naturaleza no pueden ser desplazados de lugar. (Terrenos, construcciones,
plantaciones).

Vehículos

Valor de factura de los vehículos que se posean.

Otros bienes muebles

Bienes que no tienen una situación fija y pueden ser desplazados, diferentes a los vehículos (maquinaria, equipo
de cómputo, joyas, electrodomésticos, etcétera).

Cuentas bancarias e inversiones

Monto disponible al momento del registro en cuentas bancarias y/o de inversiones.

Otros activos

Capture el monto de aquellos activos no considerados en esta clasificación.
Pasivos

Monto adeudo pendiente de pago

Capture el monto total de todos los pagos que se tengan pendientes por cubrir. (Créditos inmobiliarios, crédito
automotriz, obligaciones bancarias, colegiaturas, etcétera).

Otros pasivos

Capture el monto de aquellos pasivos no considerados en esta clasificación.

