
ANEXO 3

APE-LA

APELLIDO PATERNO
APELLIDO 

MATERNO
NOMBRE (S)

1. Las listas deberán presentarse en forma impresa y en dispositivo USB.

2. Deberán estar agrupadas por municipio, numeradas y ordenadas por orden alfabético respecto del primer apellido de los afiliados, así como coincidir con el número total de las manifestaciones presentadas.

3. Se podrán utilizar tantas hojas como se requieran para registrar los 1,500 (mínimo) afiliados.

(9) MUNICIPIO

EMBLEMA DE LA 

ASOCIACIÓN

LISTA DE AFILIADOS

(1) [NOMBRE PRELIMINAR DE LA AGRUPACIÓN POLITICA EN FORMACION]

(10) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(2) N°
 (4) FECHA DE 

AFILIACIÓN 
(5) DOMICILIO COMPLETO

(6) CLAVE DE 

ELECTOR
(7) OCR (8) SECCIÓN

(3) DATOS DEL AFILIADO



DATOS DESCRIPCIÓN

Anotar el nombre preliminar de la agrupación política estatal que solicita su registro

ante el Instituto, el cual deberá ser distinto a cualquier otra agrupación política estatal o

nacional o partido político nacional o estatal.

No deberán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones “partido” o “partido

político”.

(2) Número. Anotar número progresivo.

(3) Datos del afiliado Anotar los datos del afiliado: apellido paterno, apellido materno y nombre(s).

(4) Fecha de afiliación
Anotar la fecha de afiliación, especificando el día, mes y año. (Debe corresponder a la

del formato de manifestación de afiliación  Anexo 2 APE-MA).

(5) Domicilio
Domicilio del afiliado, especificando: calle, número exterior, número interior, colonia,

código postal, delegación o municipio y entidad.

Es la clave única que identifica al ciudadano, está compuesta por 18 dígitos y está

ubicada en el anverso de la credencial para votar.

Esta clave se forma por las consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del

elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando por el año, la entidad

federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación que se

tenía en el momento de su inscripción.

(7)OCR Número identificador de 13 dígitos localizado en el reverso de la credencial para votar.

(8) Sección electoral

Unidad básica para la organización electoral, las secciones electorales tienen una

clave única de cuatro dígitos por entidad federativa y está ubicada en el anverso de la

credencial para votar.

(9) Municipio Anotar el municipio al que corresponde el domicilio del afiliado.

(10) Nombre y firma
Nombre y firma del representante legal de la asociación de ciudadanos que pretende

constituir la agrupación política estatal.

INSTRUCTIVO ANEXO 3

FORMATO: APE-LA

(6) Clave de elector

(1) Nombre preliminar 

agrupación.


