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Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 

Candidatos 
  

Guía para adjuntar formularios de registro en el SNR 

 
A continuación, se describe el procedimiento para realizar la carga del formulario 

de aceptación de registro (FAR) y del formulario de actualización de la aceptación 

de registro (FAA) de un candidato en el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos. 

 
Consideraciones previas  

 

 Los usuarios que pueden adjuntar los formularios serán el responsable, 

administrador(es) y capturista(s) de partidos políticos, así como usuarios del 

Organismo Público Local, responsable de gestión y capturista(s).   

 

 El candidato o candidato independiente podrá adjuntar también los 

formularios a través de la liga pública. 

 

 Cuando se realice una modificación a los datos del registro el sistema 

generará un Formulario de Actualización de la Aceptación de Registro 

(FAA), mismo que será enviado por correo electrónico al candidato para ser 

firmado, escaneado y adjunto al sistema. 

 

 Se deberá descargar el Formulario de Aceptación (FAR) o de Actualización 

de la Aceptación (FAA), remitido al correo electrónico capturado al 

momento de realizar la captura de información del candidato. 

 

 Se deberá recabar la firma autógrafa del candidato. 

 

 Escanear en formato PDF el formulario con firma autógrafa en un mismo 

documento. 
 

Importante: Ingresar con el navegador Google Chrome. 
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Adjuntar el FAR o FAA 

 
En el menú principal seleccionar Registro y posteriormente el submódulo de 

Campaña.  

 

                                              
 

 

Al ingresar al módulo de registro, en el extremo superior derecho, se visualizarán tres 

menús de tareas los cuales son: Captura, Consulta y Modifica. 

  

 
 

Selecciona el menú Modifica y se habilitarán dos opciones:  

 

 Otras modificaciones  

 Postulaciones 

 

Selecciona Otras modificaciones 

 

 
 

Debes seleccionar los filtros respecto a la entidad, el tipo de candidatura y el 

entorno geográfico que corresponda (entidad, municipio, distrito, circunscripción) 

y seleccionar el botón Buscar. 

 

 
 

En la parte inferior se visualizarán los candidatos registrados, deberás seleccionar el 

correspondiente y en la columna de acciones, dar clic en el botón Opciones 
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desplegando las distintas opciones de modificación y eligiendo Adjuntar FAR o 

Adjuntar FAA, según corresponda. 

 

 
 

Una vez seleccionado, en la parte inferior deberá habilitarse la sección de 

documentación adjunta, debiendo seleccionar el tipo de documento: 

“FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE REGISTRO (FAR)”. 

 

 
 

Enseguida debe dar clic la opción de Examinar, y seleccionar el archivo que se 

desea adjuntar; una vez seleccionado el formulario deberá dar clic en la opción 

Agregar y finalmente dar clic en el botón Adjuntar.  
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En la Tabla de Documentación se visualizará el archivo adjunto. 

 

 
 

Nota: Para el adjunto del Formulario de Actualización (FAA) se deberán seguir los 

mismos pasos, seleccionando el tipo de documento “FORMULARIO DE 

ACTUALIZACIÓN DEACEPTACIÓN (FAA)”. 

 

Una vez que se adjunta el formulario el estatus cambia a “por postular” y 

adicionalmente se debe entregar al OPL o Instituto según corresponda. 

 

Adjuntar formulario de registro en Liga Pública 
 

Una vez realizado el registro en la liga pública el sistema generará el formulario de 

registro el cual se le enviará al candidato vía correo electrónico de donde se podrá 

consultar el folio de registro y la clave de elector para ingresarlo como en la 

siguiente pantalla. 
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Ingresarás a apoyo ciudadano o candidato independiente según sea el caso 

 

 
Y enseguida la opción de modifica 

 

 
 

En el apartado de documentación adjunta podrás adjuntar el formulario 

escaneado y firmado. 

 

 
 

Una vez adjuntado podrás guardar los cambios realizados. 

 

 


