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INSTRUCTIVO 

La Unidad de Transparencia les comunica que la recepción de declaraciones de situación patrimonial 

para registro de precandidatos, se llevará de manera virtual, bajo los siguientes pasos, a saber: 

 

a) Se ingresará a la página de la Unidad de Transparencia con hipervínculo 

https://transparencia-prd.org.mx/index.php y una vez estando en la página, aparecerá un 

apartado que se nombra Declaración Patrimonial, en ese mismo apartado encontrarán el 

formato y el instructivo, debiendo proceder a descargar el formato. 

b) Descargado el formato de declaración patrimonial que está disponible en la página de la 

Unidad de Transparencia, se deberá proceder a llenar con letra legible, o bien, con máquina, 

la información solicitada. 

c) Una vez que se encuentre debidamente llena la solicitud y firmada, deberán proceder a 

escanearla y remitirla con copia de su identificación oficial vigente (credencial para votar 

con fotografía, cédula profesional, pasaporte) al correo declaracionprd@gmail.com, en el 

que anotarán como asunto el nombre completo del solicitante.  

d) Después de remitido el correo con la información solicitada, la Unidad de Transparencia les 

hará de su conocimiento si la información está completa o incompleta, en caso de estar 

incompleta se les hará la observación correspondiente y no se emitirá la constancia hasta 

en tanto no se subsanen los errores. 

e) En caso de que la información remitida este completa, se procederá a otorgar la constancia 

por vía electrónica al correo del cual se remite el formato y la identificación oficial. 

f) Para obtener su constancia el mismo día, se deberán remitir los correos con la información 

correspondiente en un horario comprendido de las 9:00 a las 18:00 horas, por lo que 

aquellos correos que se reciban a partir de las 18:01 horas, se entregarán las constancias 

al día siguiente. 

g) Solo el último día de registro de precandidaturas de acuerdo al calendario electoral, se 

recibirán correos para emisión de constancia de declaración patrimonial el mismo día 

cuando se hayan presentado a más tardar a las 20:00 horas. 
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