
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
  

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 
PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO (SECPVE) 

   

Número de Folio  Fecha de Solicitud  
  

DATOS DEL CIUDADANO	
 

   NOMBRE:  
     Nombre(s)          Apellido Paterno        Apellido Materno  
  

   FECHA DE NACIMIENTO:                                                               NO. DE SOLICITUD INDIVIDUAL:                                                         
 
 

    LUGAR DE NACIMIENTO*: 
 
 
    
 
     

DOMICILIO EN EL EXTRANJERO	
LA DIRECCIÓN SE DEBERÁ ESCRIBIR COMO SE ACOSTUMBRA EN EL PAÍS EN DONDE RESIDE	

  

Por mi propio derecho, ciudadano(a) mexicano(a) en pleno goce de mis derechos políticos, con el domicilio que manifesté al hacer mi Solicitud 
Individual de Inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores para la Credencialización en el Extranjero y que es el mismo para oír y 
recibir notificaciones ubicado en: 

 

 
     DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR y NÚMERO INTERIOR) 

 

 
   CIUDAD                                                                                          LOCALIDAD/POBLACIÓN: 

 
 

   CÓDIGO POSTAL                                                   ESTADO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO                                                                PAÍS 
 
	

DATOS DE CONTACTO	
 Asimismo, manifiesto como datos de contacto para recibir toda clase de notificaciones los siguientes: 

   TELÉFONO:  E-MAIL: 
                                      RESIDENCIAL                                  CELULAR/MÓVIL     
	

DOCUMENTOS 
  

Anexo a la presente Solicitud de Expedición de Credencial para Votar desde el Extranjero como medios de identificación, los 
siguientes documentos: 
 

 

 

Con fundamento en el artículo 143 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solicito respetuosamente la expedición de mi 
Credencial para Votar desde el Extranjero, en virtud de que habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no he podido 
obtenerla, proporciono para tal efecto el número de folio asignado a mi Solicitud Individual, y autorizo al Instituto Nacional Electoral la adecuación 
de mi información con base a los medios de identificación que presenté al momento de solicitar mi Credencial para Votar desde el Extranjero y los 
que anexo a la presente. 

  
 
 
 

Nombre o Firma 
PROTESTO LO NECESARIO  

 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que las y los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores con motivo de su trámite de inscripción o actualización al Padrón 
Electoral, en términos de la normatividad aplicable. 

Para mayor información, visite la página ine.mx, o bien, llame los teléfonos 1 (866) 986-8306 desde Estados Unidos de América sin costo, +52 (55) 
5481-9897 desde otros países, o al 01800 433 2000 desde México, a efecto de consultar la manifestación de protección del tratamiento de datos 
personales con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral, así como el estatus de su trámite. 
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*En caso de haber nacido en el extranjero especificar el lugar de nacimiento 
de alguno de los progenitores mexicano(s) como se asentó en su Solicitud 
Individual de Inscripción o Actualización al Registro Federal de Electores para 
la credencialización en el extranjero.	
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FECHA DE TRÁMITE:    	
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SEXO:	

Acta de Nacimiento/ 
Carta de Naturalización de 
nacionalidad mexicana 
 

No. 

Expedido por:	

Comprobante de domicilio  
(No es válido el Apartado 
Postal/PO BOX) 
 
Expedido por: 
	

Identificación con fotografía 
 
No. 

Expedido por:	


