
Anexo 6 

SOLICITUD DE REGISTRO 

Diputaciones_____ Ayuntamiento______ PROPIETARIA(O)  

CARGO  SUPLENTE  

PARTIDO POLÍTICO/CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

 

NOMBRE(S)  

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

SOBRENOMBRE (EN SU CASO)  

LUGAR DE NACIMIENTO  

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

      

DÍA MES AÑO 

 

RFC  

CURP  

 

DOMICILIO 

CALLE  

NÚMERO  

COMUNIDAD  

COLONIA  

DELEGACIÓN  

MUNICIPIO  

TIEMPO DE 
RESIDENCIA 

 AÑOS  MESES 

 

CLAVE DE ELECTOR                   

OCR              

Reelección Si (     )        No (       ) 

Número de veces que 
ha ocupado el mismo 
cargo de manera 
consecutiva. 

 
 
_____________ 

*Número de Teléfono  

*Correo electrónico  

 

 

CANDIDATA(O) NOMBRE Y FIRMA 

 

PERSONA FACULTADA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO NOMBRE Y FIRMA 

*Estos datos de la o el aspirante son opcionales  



 

Anexo 7 

Documentos que se deberán anexar a la solicitud de registro de candidaturas 

Consecutivo Documento Fundamento  

1.  Formulario de Aceptación de Registro del 
Candidato (SNR). 

281 
Reglamento 

 

Anexo 10.1 del 
Reglamento 

 

2.  Copia Certificada de acta de nacimiento.  169 LEEQ  

3.  Copia Certificada de credencial para votar.   169 LEEQ  

4.  Constancia de tiempo de residencia, expedida por 
el  Secretario del Ayuntamiento del Municipio en 
que el candidato tenga su domicilio.  

169 LEEQ  

5.  Carta bajo Protesta de decir verdad, dirigida al 
Consejo competente, en la cual declare cumplir 
con los requisitos establecidos en la Constitución 
Local y en esta Ley, para ser postulado como 
candidato.  

 169 LEEQ  

6.  En su caso, escrito en el que se solicite inclusión 
de sobrenombre.  

281 
Reglamento 

 

7.  En el caso de candidatura a Diputado de Mayoría 
Relativa, fotografía tamaño pasaporte, a color.   

168 LEEQ  

 Candidatos Postulados por Partidos Políticos o 
Coaliciones 

  

8.  Aceptación de la candidatura y manifestación bajo 
protesta de decir verdad, de que el procedimiento 
para la postulación del candidato se efectuó de 
conformidad con la LEEQ, sus estatutos y la 
normatividad interna del partido político o de lo 
previsto en el convenio de coalición. 
Con firma del candidato y dirigente o 
representante.  

168 LEEQ y 
art. 281 
Reglamento 
párrafo 7. 
 

 

9.  Tratándose de postulación en candidatura común, 
se requerirá la presentación de las anuencias de 
los órganos local y nacional, de conformidad con el 
artículo  

148 LEEQ  

 

 

 

  



Anexo 8                        

Aceptación de la candidatura y manifestación bajo protesta 

____ de _____________de 2018 

 

 

C. ___________________________ 

Presidencia del Consejo _________ 

P R E S E N T E . 

 

Por medio del presente (la o el) suscrita(o) C.__________________________, me 

permito manifestar, mi aceptación a la candidatura al cargo 

de________________________, (por el distrito o Ayuntamiento de) ________.___(Por el 

partido político o coalición)  

 

___________________________ 

Nombre y  firma del(a) candidato(a) 

 

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción VII de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que el 

procedimiento para la postulación de la candidatura se efectuó de conformidad con la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro, los estatutos y la normatividad interna del partido 

político________________. (o de lo previsto en el convenio de coalición). 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 
Nombre y  firma del(a) candidato(a) 

___________________________ 
Nombre y firma del dirigente o 

representante 
 
 

 



Anexo 9 

 

Carta bajo Protesta 

____ de _____________de 2018 

 

 

 

C. ___________________________ 

Presidencia del Consejo _________ 

P R E S E N T E . 

 

 

______(nombre)___________________, mexicana(o), mayor de edad, por mi propio 

derecho, por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 169 

fracción IV Ley Electoral del Estado de Querétaro, bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto que cumplo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 

Constitución Local y en la Ley Electoral del Estado de Querétaro, para ser postulada(o) 

como candidata(o) al cargo de__________________________, por el (distrito o 

Ayuntamiento de)________________________, (por el partido político o coalición). Lo 

anterior para los efectos a que haya lugar. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________ 

Nombre y  firma del(a) candidato(a) 

  



Anexo 10 

Escrito para solicitar uso de sobrenombre 

____ de _____________de 2018 

 

 

 

C. ___________________________ 

Presidencia del Consejo _________ 

P R E S E N T E . 

______(nombre)___________________, mexicana(o), mayor de edad, por mi propio 

derecho, por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 281 

párrafo 9 del Reglamento de Elecciones, me permito solicitar la inclusión del 

sobrenombre:______________________ en las boletas, para la candidatura al cargo 

de_________, para los efectos a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento, 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________ 

Nombre y  firma del(a) candidato(a) 

 

 


