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FOLIO 
Este follo te serviré para confirmar la recepción de tu Credent:la1 para Votar Instituto Nacional Eloctol'lll 

COMPROBANTE DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN AL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DESDE EL EXTRANJERO 

SOLICITUD PARA OBTENER LA CREDENCIAL PARA VOTAR 

FECHA DE TRÁMITE NOMBRE COMPLETO 

olA MES AFIO APELLIDO PATERNQ APEU,IOQ MAt(RNO ~OMBRe {S) 

DOMICILIO DE RESIDENCIA 

e-.uE Ho,G;q, ~.~. 

COlONIA CIUDAD (LOCALIDAD) ESTADO (PRO'-QNCI'AO SIMILAR) Pm C.P TIEMPO DE RESIDENCIA 

SOLICITO QUE MIS DATOS DE CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO INTERIOR CORRESPONDIENTES Al DOMICILIO QUE PROPORCIONO: 

SI SEAN VISIBLES o NO SEAN VISIBLES o 
DATOS GENERALES 

ENTIDAD DE ReFEReNCIA PARA VOTAR FECHA DE NAQ'MIEmO (DO/I.AMIAMA) SEXO(H l M) CURP 

INFORMACION DE CONTACTO 
SOLICITO QUE El DATO REFERENTE Al SEXO: 
SI SEA VISIBLE D NO SEA VISIBLE o 

DOMICILIO ALTERNO D 

TELEFONO MO\IIl CORReO ELECTRONIQO 

MECANISMO DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR 
Solicito que mi Credencial para Votar desde el Extranjero se entregue en: 

Al seleccionar un domlciUo altemo, la Credencial seré entregada 6nlcamente a su titular. 

CALLE No.EXT. ~o. 1m . COLONIA l CIUDAD 1 ESTADO 1 PAIS 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE POR RESIDIR EN EL EXTRANJERO 

c.v. 

Los datos que asiento en este documento son ciertos y atienden a lo previsto an los artfculos 129, 130,135, 136, 138, 139, 140,142,156 y demás relativos y aplicables de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de tal manera que mi domrcilio corresponde con el lugar en que resido actualmente. Asimismo, que los datos 
personales son verfdlcos y deben prevalecer por encima de cualquier otro que se hubiera asentado anteriormente ante esta autoridad administrativa. 

MANIFESTACIÓN PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 
Expreso mi decisión para votar desde el pals en que res!do, y &Q en territoriO> nacional, en 
las mO>dalidades y plazos que determine el Instituto, para !a Jornada Electoral del 6 de ~un[o 
de 2021 en el mai'CO de los Procesos Electorales locales 2020-2021 a celebrarse en las 
entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Colima. Guerraro, Jalisco, MichQBcán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas. Por lo que solicito me sea enviado el 
Paquete Electoral Postal al DOMICILIO DE RESIDENCIA Indicado en esta solicitud o, en 
su caso, las claves da acceso al Sistema da Voto Electrónico por Internet, en ténninos 
del articulo 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Esta solicitud surtlr6 efecto una vez qua haya confirmado la ,.capción de mi 
Credencial para Votar. 

Declaro estar confonne con los datos que se asientan en 
la presente solicitud 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es responsable del uso y protección de los datos que se recaban para los 
tnllmites de inscripción y actualización en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas (os) residentes en el extranjero, en términos de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

Para mayor infonnación, visita la péglna lne.mx. o bien, llama a INETEL, a efecto de consultar la manifestación de protección de datos personales recabados por el Registro 
Federal de Electores. 

l~ 

¡Importante! 

SI cambias de domicilio deberás Informarlo al Instituto en la página lne.mx o a través de los teléfonos de INETEL. 

Conserva este comprobante. ya que necesitanlls el número de folio para dar seguimiento a tu trámite, confinnar la recepción de tu Credencial y darle seguimiento a tu 
manifestación para votar desde el extranjero. EIINE podnll comunicarse contigo a fin de conocer la modalidad de voto que elijas (postal o electrónica por Internet) y te 

preguntaré un dato verificador a fin de validar tu Identidad, con esto podrás dar oportuno seguimiento a tu solicitud , 

Llama a INETEL 1 (888) 986 8306 sin costo desde Estados Unidos 
o al +52 (55) 5481 9897 por cobrar para el resto del mundo. 

ine.mx 
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FOLIO _.IN E 
Este folio te serviré para confirmar la recepción de tu Credencial para Votar lrtatltuto Nacional Electoral 

COMPROBANTE DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN AL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DESDE EL EXTRANJERO 

SOLICITUD PARA OBTENER LA CREDENCIAL PARA VOTAR 

FECHA DE TRÁMITE NOMBRE COMPLETO 

MES AAO APELLIDO PATERNO N'ELLIOO MATERHO NOMUíl!{$) 

DOMICILIO DE RESIDENCIA 

CAIU No. INT. 

COLONIA CIUOAO (LOCAL D.t.D) ESTAOO (PROI/INCIA O SIMILAR) PAfs C.P, TIE,.PO DE RESIDENCIA 

SOLICITO QUE MIS DATOS DE CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y N0MERO INTERIOR CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO QUE PROPORCIONO: 

SI SEAN vtSI8LES D NO SEAN vtSIBLES o 
DATOS GENERALES 

SEXO(H/M) CtRP 

SOLICITO QUE EL DATO REFERENTE AL SEXO: 

INFORMACIONDECONTACTO ---------------------------~~~~~~----------------~CJ=-------------D~---J TE~FONO ~ CORROO ELEctRONIQO Sf SEA vtSIBLE NO SEA VISIBLE 

DOMICILIO DE RESIDENCIA 0 
MECANISMO DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR 

Solicito que mi Credencial para Votar desde el Extranjero se entregue en: 

Otorgo mi consentimiento pera que la Credencial pera Votar desde el Extranjero me sea entregada en el domicilio de retldenela Indicado y, en su caso, a cualquier 
persona mayor da edad que se encuentre en dk:ho domicilio durante la vtstta que realice la empresa da mensajerfa. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE POR RESIDIR EN EL EXTRANJERO 

Los datos que asiento en este documento son ciertos y atienden a ro previsto en tos artlculos 129, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 156 y demás raatlvos y ap cables de 
la Ley General de Instituciones y Procad;mlentos Electora~es, de tal manera que m l domicilio corresponde con el lugar en que resido actualmente. Aslmlsmo, que los datos 
persona'es son verfdlcos y deben prevalecer por encima de cualquier otro que se hublera asentado anterlonnente ante esta autoridad ll<ln*listraUva. 

MANIFESTACIÓN PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 
Expreso mi declstón para votar desde el pals en que resido, y no en territorio nacional, en 
las modalidades y plazos que detannlne al Instituto, para la Jornada Electoral del 6 de junio 
de 2021 en el marco de los Procesos Electorales locales 2020..2021 a celebrarse en las 
enUdades de ea; a California Sur, Chihuahua. COlima, Guarrero, Jal seo, Mlchoacén, 
Nayarlt, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas. Por lo qua solicito me see enviado el 
Paquttt Electoral Poatal al DOM !CILIO DE RESIDENCIA Indicado en esta solicitud o, en 
su caso, las clavea dt acctao al Slatema de Voto Electrónico por Internet, en términos 
del articulo 332 de la l ey General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Eata aollc:ltud aurtlri ... cto una vez qua haya c:onflnnado la racepcl6n de mi 
Credencial para Votar. 

Declaro •atar conforme con loa datoa 
que ae aalantan tn la prtaenta solicitud 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dlrecx:lón Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es responsable del uso y protecx:lón de los datos que se receban para los 
trémites de Inscripción y actualización en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas (os) residentes en el extranjero, en términos da la Ley General de nstltudones y 
Procedimientos Electorales. 

Pare más lnfonnaclón, vislta la pégi.na lne.mx. o bien. llama a INETEL, a efecto de consultar la manifestación de protacx:lón de datos personales racabados por el Reg:stro 
Federal de Electoras. 

¡Importante! 

SI cambias de domicilio deber6s Informarlo al Instituto en la página lne.mx o a través de los teléfonos de INETEL. 

Conserva este comprobante. ya que necesitarás el número de follo para dar segUifnlento a tu trámite, confinnar la recepción de tu Credencial y darle seguimiento a tu 
manifestación para votar desde el extranjero. EI INE podré comunicarse conUgo a fin de conocer la moda~dad de voto que elijas (postal o electrónica por Internet) y te 

preguntaré un dato verificador a fin de validar tu lden dad, con esto podrás dar oportuno seguimiento a tu solicitud. 

El presente documento no sustituye de ninguna manera a la Credencial para Votar desde el Extranjero. 

Llama a INETEL 1 (866) 986 8306 sin costo desde Estados Unidos 
o al +52 (55) 5481 9897 por cobrar para el resto del mundo. 

ine.mx 
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FOLIO -*IN E 
Este tollo te seMté Patll oonfllm8r la recepción de tu Crede~ pera Votar lnatltuto Nacional Etectonll 

COMPROBANTE DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCION O ACTUALIZACION AL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DESDE EL EXTRANJERO 

SOLICITUD PARA OBTENER LA CREDENCIAL PARA VOTAR 

FE~HA 0=-= J I.__ ____ APEU __ IOO_ I'Ala!HO 

NOMBRE COMPLETO 

APEUJDO MATERNO 

DOMICILIO DE RESIDENCIA 

No.INT. 

COLONIA CIUDAD (lOCALIDAD) ESTADO (PROVINCIA O SIMILAA) PAIS C.P. TIEMPO OE RESIDENClA 

SOLICITO QUE MIS DATOS DE CAUE, NÚMERO EXTERIOR Y NOMERO INTERIOR CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO QUE PROPORCIONO: 

si sEAN VISIBLES D NO SEAN VISIBL~s D 
~============~~=== DATOS GENERALES 

ENTIDAD CE REFERENCIA PARA VOTAR FECHA DE NAOMIENTO (00/MMIMAA) SEXO(HIM) CURP 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
SOUCITO QUE EL DATO REFERENTE AL SEXO: 

TE~FOHOMOVIL CORRI!OELECTRONic:O SI SEA VISIBLE D NO SEA VISIBLE o 
-------~~~~~~---

APARTADO POSTAL (P.O. BOX) 

MECANISMO DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR 
Solicito que mi Credencial para Votar desde el Extranjero se entregue en: 

La Credencial seré depositada en el P.O BOX Indicado por el titular 

MlMERO DE APARTADO POST ALO P.O. BOX CIUDAD/ESTADO/ PAIS C.P. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE POR RESIDIR EN EL EXTRANJERO 
Los datos que asiento en este documento son ciertos y atienden a lo previsto en los articulas 129, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 156 y demés relaUvos y aplicables de 
la l ey General de Instituciones y Procadimrentos Electoreles, de tal manera que mi domicilio corresponde con el lugar en que resido actualmente. As'mlsmo. que tos datos 
personales son velfdlcos y deben prevalecar por encima de cua quler otro que se hubiera asentado anteriormente ante esta autoridad administrativa. 

MANIFESTACIÓN PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 
Expreso mi deo!sión para votar desde el pals en que residO, y no en territorio nacional, en 
las modalidades y plazos que determine el Instituto, para la Jornada Electoral del 6 de junio 
de 2021 en el marco de los Procesos Electorales Locales 202()-2021 a celebrarse en las 
entidades de Baja California SUr, Chihuahua, Colima, Guemtro, Jalisco, Mlchoacén, 
Nayarlt, auerétaro. San Luis Potosi y Zacatecas. Por lo que solicito me sea enviado el 
Paquete Electoral Postal al DOMICILIO DE RESIDENCIA indicado en esta sollcitud o, en 
su caso. las claves da acceso al Slst.ma de Voto Elactr6nlco por Internet, en términos 
del art~culo 332 de la l ey General de lnsVtuclones y Procedimientos Electorales. 
Eata solicitud surtlr6 afecto una vez que haya confirmado la racepcl6n de mi 
Credencial para Votar. 

Declaro estar conforme con los datos 
qua sa asientan an la preHnta solicitud 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

a Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es responsable del uso y protección de los datos que se recaban para los 
trámites de Inscripción y actuaitzaclón en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas (os) res'dentes en el extranjero, en términos de la t..ey General de lnsUtuciones y 
Procedlmientos Electorales. 

Para més Información, visita la pégina /ne.mx. o bien, llama a INETEL, a efecto de consultar la manifestación de protección de datos personales recabados por el Registro 
Federal de Electores. 

¡lmportanter 

SI cambias de domicilio deber'• Informarlo al Instituto en la página lne.mx o a través de los teléfonos de INETEL. 

Conserva este comprobante, ya que necasitarés el número de follo para dar seguimiento a tu trámite, confirmar la recapción de tu Credencial y d811e seguimiento a tu 
man festadón para votar desde el extran:ero. El INE podrá comunicarse contigo a fin de conocer la modalidad de voto que eNjas (postal o electrónica por Internet) y te 

preguntará un dato verificador a fin de validar tu Identidad, con esto podrés dar oportuno seguimiento a tu solicitud. 

El presente documento no sustituye de ninguna manera a la Credencial para Votar desde al Extranjero. 

Llama a INETEL 1 (881) 986 8306 sin costo desde Estados Unidos 
o al +52 (55) 5481 9897 por cobrar para el resto del mundo. 

ine.mx 
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RES IDEN TES · 
EN E'L EXTRANJERO , 

SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
PROCESO ELECTORAL LOCAL DE [ENTIDAD] 202Q-2021 

CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE [EMITIDA EN EL EXTRANJERO ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE] 

[dra] [mes] [af\o] 

FECHA DE LLENADO 

1. DATOS DEL CIUDADANO(A): 

[XXXXXXOOOOOOOOxOOO] 
CLAVE DE ELECTOR 

[Nombre] 
NOMBRE 

2. MODALIDAD DEL VOTO: [Voto Postal] 

3. DOMICILIO EN EL EXTRANJERO: 

[Nombre de la calle] [0000] [000] 
CALLE NÚM EXT NÚM INT 

[País] 
PAIS 

4. MEDIOS DE CONTACTO: 

[000] [000] [0000 0000] 
PREFIJO DI! PAfS CÓDIGO DE ÁREA NÚMlORO DI; TEL~FONO 

TEL~FONO EN EL EXTRANJERO 

5. DATO VERIFICADOR 

[Nombre] [Apellido paterno] [Apellido materno] 
DATOS DEL PROGENITOR(A)r 

[Entidad] 
ENTIDAD DE REFERENCIA 

[Apellido Paterno] 
APELLIDO PATERNO 

[XXXXXXOOOOOOOOxOOO] 
NÚMERO DE FOLIO 

[0000000000000] 
OCRICtC 

[Apellido Materno] 
APELLIDO MATERNO 

Cambio de domicilio SI O NO O 

[Estado] [Regi6n] [Provincia] [Ciudad o localidad] 
CIUDAD O LOCALIDAD ESTADO 1 REGIÓN 1 PROVINCIA 

[00000] 
CÓDIGO POSTAL 

[correo.electrónlco@dominlo.com] 

CORREO ELECTRÓNICO 

8. CARGOS DE ELECCIÓN POR LOS QUE PODRÁ VOTAR 

[Cargo] de [Entidad) 

7. T'RMINOS Y CONDICIONES 

Con base en el articulo 330 ele la LGIPE. p6rrafo 1, 1nclso b~: Manmasto bajo mi más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que [el domicilio /eltel6fono de con!Kio y correo 
tl.ctr6nlcoJ se~alado en la presente Solicitud es al que, en au caso, se me deberé de hacer llagar pa bole111el.ctorel/lu claves de ecceao al Slatama de Voto El.ctr6nlc:o por Internet) para 
la elaccl6n. 

Con bese en el articulo 332 dala LGIPE: Manlllasto bajo protesta da daclrvardad, qua por raaldir en al extranjero. 
1. Expreso mi cladslón de votar en el pa'e en el que resido y no en larrttorto ma>d<:ano; 
11. Sollc~o votar vla [poellll/el.ctl'6nlct~) para ra próxima etacc16n, ele tal manera qua autorizo qua me sean enviadas [laa bolataa el.ctoralea al domicilio que proporclon6 en el 

extranJero Itas claves de acceao al Sistema de Voto Eleclr6nlco por Internet a loa medloa de contacto que proporclon6 para tal efecto]; 
IIL Autorizo al Instituto Nacional Electoral a qua var111que el cumplimiento da los raquis~os legales para ser lnscrlto en la Usta Nominal da Electoras Residentes en al Extranjero para el 

Proceso Electoral Local 2020·2021, y darme de baja temporalmente ele la Lisia Nominal oorraspondiante a la sección electoral en el tarrhorlo nacional. y 
IV. Autorizo allnstiMo Nacional Electoraf para qua, oonduldo al Proceao Electoral Local2020-2021, me ralnscriba en la Usta Nominal ele Electoras correspondiente a la secd6n elec:lcral 

qua aparece en mi Cradenclal para Votar. 

El lnsiHuto Nacional Electoral, a través dala Oirecd'ón Ejecutiva del Registro Federal da Electores, es el responsable elel uso y protaocl6n da datos parsonalea da loa c'udadanos qua se recaben 
elerivado ele la Sollc~ Individual da lnscrlpci6n a la L'Sta Nominal da Electoras Residentes en al Extranjero qua, por ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad da mis datos personales. 
en ténnlnos da los articulas 128, pérrato 3; 331 , p6.rrafo 2 y 336, p6rrafo 3 de la LGIPE, loa Lineamientos del lnsiHuto Nacional Electoral para la conformacl6n de la Lisia Nominal ele Electores 
Reslelenles en al Extranjero para al Prooeso Electoral Fedaral2017-2018 y, en su caso, loa Prooesoa Electorales Locales 2020-2021, asl oomo en la damú normatlvldad aplicable en la materia. 
Autorizo al Instituto a utilizar mis datos ele contacto para lnformanna en lo referente al estatua de mi trámHa y/o sobra el procedimiento para voto desda el extranjero .. 

De acuerdo con lo establacldo en el articulo 411 elel Código Penal Fadaral, a quien por cualquier medio attare o participe en la alteración elel Registro Federal ele Electom, da los listados nominales 
o en ra expedición lile~ de Credenciales para Votar en tarrhorllo nacional o en at extranjero, se la Impondré una sanción de acuerdo oon lo pravlsto por la Ley 

La presenta sollc~ud Individual llene los efectos ele notlllcacl6n allnatiMo Nacional Electoral &Obre la decisión elel dudadano(a) de volar elesde el extranjero por la vla ele votacl6n seleccionada. 
ul oomo la autorlzacl6n para darse de baja temporalmente ele la lista nominal de electoras correspondiente al territorio nacional, por lo que únicamente podrá votar desda el extranjero en la jornada 
electoral elel 7 de junio da 2021 en el marco elel Prooeso Electoral Local 2020·2021 da la entidad mexicana ele refarenda senalada por el dudaclano(a). 

SI tlenea alguna duda llimanoa aln coeto dHde cualquier parte de EEUU al tal6fono 1-886-986-8306, 
del resto del mundo con aervlclo por cobrar al (+52) (55) 5481·9897 o deade México ai8Q0.433·2000. 



LOGOOPLE Y.c!»MO!AN~ • . • 
RE SIDENTES 
EN El EXTfWIJERO ' 

SOUCITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN A LA USTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
PROCESO ELECTORAL LOCAL DE [ENTIDAD] 2020-2021 

CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE [EMmDA EN TERRITORIO NACIONAL) 

[dra) [mes) [alío] 
FECHA DE LLENADO 

1. DATOS DEL CIUDADANO(A): 

[XXXXXXOOOOOOOOxOOO] 
NÚMERO DE FOLIO 

[XXXXXXOOOOOOOOxOOO] [Entidad] [00] [0000000000000] 
CLAVE DE ELECTOR ENTIDAD MEXICANA NÚMERO DE EMISIÓN OCRICIC 

[Nombre] 
NOMBRE 

2. MODAUDAD DEL VOTO: [Voto Postal] 

3. DOMICIUO EN EL EXTRANJERO: 

[Nombre de la calle] [0000] [OOO] 
CALLE NÚM EXT NÚM INT 

[País] 
PAIS 

4. MEDIOS DE CONTACTO: 

[000] [000] [0000 0000] 
PRfFLIO CE PAls CÓDIGO CE ÁREA NÚMERO DE TEltFONO 

TEL~FONO EN EL EXTRANJERO 

&. DATO VERIFICADOR 

[Nombre] [Apellido paterno] [Apellido materno) 
DATOS DEL PROGENITOA(A) 

[Apellido Paterno] 
APELLIDO PATERNO 

[Ciudad o localidad] 
C~UDAD O LOCAUDAD 

[Apellido Materno] 
APELLIDO MATERNO 

[Estado] [Regi6n] [Provincia] 
ESTADO/ REGIÓN /PROVINCIA 

[00000] 
CÓDIGO POSTAL 

[correo.electronico@dominio.com] 

CORREO ELECTRÓNICO 

8. CARGOS DE ELECCIÓN POR LOS QUE PODRÁ VOTAR 

[Cargo] de [Entidad] 
[Cargo] de [Entidad] 

7. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Con base an el ar1fculo 330 de la LGIPE, pjrralo 1, Inciso b): ManlflniO balo mi mis aslricta rasponHbllldad y bajo protesta da decir verdad, qua (el domicilio /alttl6fono de contacto y correo 
electr6nfco] et~alado en la presenta Solicitud es al que, en su caso, se ma daberi da hacer llegar [la boleta electoral 11 .. eleva daiiCCNo el Sfttama da Voto Electrónico por lnllmiiJ para 
la aleocl6n. 

Con base anal articulo 332 de la LGIPE: Manifiesto bajo protasta da decir verdad, qua por residir en el extranjero: 
f. Expreso mi declal6n da VOlaran el p811 anal qua raeldo y no en terrilorlo mexicano; 
11. Sollcllo votar Yla [poetal/alecllónlca] para la próxfrlla aleccl6n, de tal manera qua autorizo qua rna sean enviadas (1 .. bolataalleclorelea al domicilio que proporcloM en el 

extrenjaro/ fa cllvn ele acc:eu al Slar.ma ele Voto Electr6nleo por lnr.met aloa madloa de contado que propon:lon6 plft tal afectoJ; 
111. Autorizo al lnet~uto Naclon8i Elaclonlla qua v.llk¡ua al c:umpllmlanto de loe requlallollegalas para ser 1nscrt10 en la Lista Norr*lal de Eledores Realdentn en el Extranjero pare al 

Proceso EIICIOral Loc81 2020-2021, y darme de baja temporalmente da la Utta Nominal corraspondlenee a la sec:cl6n elac:IOral en al tenllorto nacional, y 
IV. Autorizo al t,..ltuto Nacional Electotal pera qua. concluido el Prooelo Elecloral t.ocat 2020-2021, rna ralnscrlba an la Usta Nominal de EIICIOr .. corret¡)Ondlenle a la secc:t6n alacloral 

qua ..,aneoa tn mi Credencial para Volar. 

EllnsiiMo Nacional Elactotal, a trav6s del& Dlraocl6n E)acutlva dal Raglslro faderal de Electolaa, n el responsallll dal uso y pn:llaocl6n de datos personalaa de los Cfw.danoe qua M recaben 
derivado de la Soücltud Individual de In~ a la Usta Nominal de Eladorea Residentes en el Eltlranjeto qua. por ley, ma garenllza salvaguardar la conlldenclalldad da mi& datos personales, 
en lllrmlnos de loa artfeuloa 126, pirrafo 3; 331, pjrrafo 2 y 336, plmifo 3 de la LGIPE, loa Llnaamlenlos dellnstilulo Nacional Eledoral para la oonlormacl6n de la Lista Nomine! da Elac:tonla 
Residentes en al Eltlranjero para al Procaao Elecloral federal 2017·2018 y, en au cuo, lol Proceaoa Electorales Locales 2020-2021 , aal oorno an la demú nonmaUvldad ~en la matarla. 
Autorizo allnatkuto a utilizar mis datos da conlaclo paralnlormarma en lo referente alaslatus de mi trimlta y/o sobre al procedimiento para voto <Inda el eldtanjaro. 

De acuerdo oon lo aetablacldo en al articulo 411 del Código Penal Federal, a qulan por cualquier medio de re o participe en la altaracl6n del Reglslro federal de Elacloraa, da loa llaladoa nominales 
o en la axpadlci6n lllclla de Credenciales para Votar an tenttorlo na~ o an al axllanjero, 18 le lmpondr.t una sanci6n da acuerdo con lo prevfato por la Lay 

{ _
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La preMnla 10llc~ud Individual tiene loa efactos de notillcad6n al lnsututo Nacional Electoral10bre la dacislón del ciudadano( a) de votar diada al extranjero por la vla da votacl6n seleccionada, ) 'f asl oomo la autorlzaaón para darse de baja lemporalmente dala lisia nominal de electores oorr .. pondlanta allerrltotlo nacional, por lo que únlcamanla podr6 votar dtldt el extranjero en la jomada 

SI tienes alguna dudall.6menos sin costo desde cualquier parte de EEUU al tel6fono 1-8118-98W3011, 
del resto del mundo con Arvlclo por cobrar al (+52) (55) 5481-9897 o desde México eiS00-433-2000. 


