
por propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir noti�caciones el ubicado en:
 

en Corregidora, Qro., teléfono                                                 respetuosamente, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, solicito                                    CONSTANCIA DE RESIDENCIA, para lo cual a efecto de cumplir 
con lo exigido por el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD que, en el domicilio del que solicito se me reconozca la residencia, he permanecido por más de 6 
meses; no he habitado por más de seis meses en otro domicilio distinto, así como que no tengo propósito de establecerme o adquirir 
uno nuevo, de igual forma mani�esto bajo protesta de decir la verdad que, mi ocupación actual es:
                                                                                                                                                                      

Al efecto, exhibo lo siguiente:

a) Copia de la credencial de elector, con domicilio en el Municipio de Corregidora, Qro., y exhibo para su cotejo, el original de la 
misma.

b) Original y copia del último comprobante de pago de servicios, que coincide con el lugar en el que se quiere acreditar la residencia 
y que está ubicado en                                                                                                                                                              , en Corregidora, Qro.

c) Escritos en los que, bajo protesta de decir verdad, dos vecinos del lugar mani�estan que el suscrito interesado radica en dicho 
domicilio, descrito en el inciso b) anterior.

d) El interesado debe especi�car los años de residencia que pretende acreditar             ,
manifestando el solicitante que ha residido en dicho domicilio durante   años.

De igual forma, mediante el presente escrito reconozco y mani�esto que, en caso de que el presente escrito y sus anexos no cumplan 
con lo exigido por el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; no será procedente la 
expedición de la constancia que solicito y que se deben pagar derechos por cada constancia solicitada.

En términos del artículo 13, primer párrafo y 20, tercer párrafo de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, 
autorizo para oír y recibir noti�caciones a
quien para tal efecto exhibirá copia de su credencial de elector.

De igual forma mani�esto expresamente mi oposición expresa a la publicación de datos personales en lo relativo al presente asunto, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XVI, inciso C) de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental.

C.

Col.

Nombre completo y �rma del solicitante.

Atentamente

LCDA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO
Secretaria del Ayuntamiento
P r e s e n t e.

Lugar y fecha:

Corregidora, Querétaro .

NOTA: SI  REQUIERE  ACREDITAR  UNA  CONSTANCIA  MAYOR  A  SEIS MESES EL INTERESADO DEBERÁ ESPECIFICAR O 
DETERMINAR LOS AÑOS DE RESIDENCIA POR LOS QUE REQUIERE LA CONSTANCIA, ANEXANDO CARTA DE SOLICITUD Y 
COMPROBANTE DE DOMICILIO (UNO POR CADA AÑO QUE SE QUIERA ACREDITAR).
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LCDA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO
Secretaria del Ayuntamiento
P r e s e n t e.

Lugar y fecha:

Corregidora, Querétaro, a .

Por medio del presente escrito mani�esto bajo protesta de decir verdad que el:

es vecino de este Municipio y ha vivido durante          años en el domicilio ubicado en calle:

Corregidora, Qro.

Extiendo la presente para los �nes y efectos legales a que haya lugar.

• Anexo copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral y/o Instituto Nacional Electoral, de 
la que se desprende que mi domicilio se encuentra ubicado en el Municipio de Corregidora, Qro. Y es cercano a la Dirección de la 
persona mencionada en el párrafo anterior.

C.

C.

Atentamente

 Firma del vecino.

Nombre completo:

Domicilio:
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