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DECLARACIÓN DE AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA 

 ________________, Querétaro, a ____ de ____________ del 2020. 

Consejo que corresponda 
PRESENTE 

En términos del artículo 2°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de la jurisprudencia 12/2013 de rubro “Comunidades indígenas. El 

criterio de autoadscripción es suficiente para reconocer a sus integrantes”, vengo a 

manifestar bajo protesta de decir verdad y de manera voluntaria, que de acuerdo con mi 

cultura me considero y soy perteneciente a una comunidad indígena.  

Sexo: Hombre____  Mujer____  

Comunidad: ________________________________________________________________________ 

Municipio: __________________________________________________________________________ 

Para efectos de lo anterior, adjunto a este formato la documentación que se estima 

pertinente.  

Asimismo, manifiesto que SI ________ NO_______ requiero el apoyo de una persona 

traductora o intérprete en el desarrollo del procedimiento vinculado con mi candidatura, lo 

cual es de conocimiento del partido político, coalición, candidatura común o candidatura 

independiente que promueve mi registro.  

ATENTAMENTE 

Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a) 

Aviso de privacidad 

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro es sujeto obligado y responsable del tratamiento de los 
datos personales que se recaban de manera general a través de este formato, los cuales son protegidos 
conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la 
demás normatividad aplicable. 

Se informa que no se realizarán transferencias o publicación de datos personales, salvo aquellas que 
sean obligatorias en términos de la normatividad legal en la materia, en atención a la pretensión de su 
postulación como candidata o candidato en el proceso electoral local 2020-2021, así como aquellos 
relacionados con requerimientos de autoridades competentes, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, puede consultar la página electrónica del Instituto 
(www.ieeq.mx). 
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