
Solicitud para votar - Lista electoral  
Requisito de identificación con fotografía: Los electores de Michigan deben mostrar su licencia de conducir 
del estado, una credencial de identificación personal también del estado, o cualquier otra forma de 
identificación con fotografía antes de votar.  Los electores que no puedan mostrar identificación con fotografía 
pueden votar después de firmar un acta juramentada en la que declaren que no cuentan con identificación con 
fotografía.  
 
Fecha de la elección   Precinto  
 
 

El inspector electoral debe llenar 
esta sección  

 ACTA JURAMENTADA 
LLENA AL REVERSO  

 

INICIAL  DEL INSPEC. ELECT.  

ESTILO DE BOLETA  

NO. DE BOLETA  

NO. DE ELECTOR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACTA JURAMENTADA PARA ELECTORES SIN 

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA 

Yo por este acto declaro que soy  
 (Nombre con letra de molde) 

y que no cuento con licencia de manejo, credencial de identificación personal del estado o cualquier otra forma aceptable 
de identificación con fotografía y que deseo emitir mi voto. 

Al firmar la presente acta juramentada, doy fe de que las declaraciones en ella contenidas son veraces.   

FIRMA DEL ELECTOR: Х 

Sanción: la sanción por hacer declaraciones falsas en la presente acta juramentada es el perjurio, que se castiga con una 
multa de hasta $1,000.00 o prisión de hasta 5 años, o ambas. 
 

El inspector electoral debe llenar esta sección 

Jurado y suscrito ante mí a los  día de  , 

Doy fe de que el elector cuyo nombre aparece anteriormente llenó la presente acta juramentada en mi presencia. 

  Х 

  
Firma del inspector electoral 

 

USE LETRA DE MOLDE NOMBRE:__________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO __________________________________________________ 

DOMICILIO DE RESIDENCIA _______________________________________________ 

Doy fe de que soy ciudadano de los Estados Unidos de América, estoy 
registrado y lleno los requisitos electorales del precinto en cuestión y, por 
este acto, lleno la solicitud para emitir mi voto en esta elección. 

FIRME AQUÍ 
 

X______________________________ 
 FIRMA DEL ELECTOR 


