Solicitud para Exención Temporal al Requisito de Identificación con Foto
a Registrador de Votantes del Candado Fort Bend
Conforme a la Fracción 65.054 del Código Electoral de Texas, por la presente solicito una exención del requisito de presentar,
en el momento de votar, una de las formas de identificación especificadas en la Fracción 63.0101 del Código Electoral de
Texas. Las formas de identificación autorizadas son: Licencia de Conducir, cédula electoral, tarjeta de identificación
personal o licencia para portar una arma de fuego oculta emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas;
cédula de identidad militar de los Estados Unidos con fotografía de la persona; certificado de ciudadanía
estadounidense con fotografía de la persona; o pasaporte de los Estados Unidos, y con la excepción del Certificado de
Ciudadanía Estadounidense, la identificación presentada para calificar como votante en el centro electoral deberá estar
vigente o no estar vencida más de 60 días al presentarla.
A continuación doy mi razón por tal petición de exención. Comprendo que tendré que pedir esto de nuevo para cada elección
en la cual no cumplo con presentar una de las formas de identificación aceptable que se especifican en la Fracción 63.0101
del Código Electoral de Texas, si se aplica.

Instrucciones

Paso 1. Por favor proporcione su nombre, dirección de residencia, Número VUID y Condado de residencia.
Paso 2. Por favor proporcione el tipo de exención que pide.
Paso 3. Por favor firme y anote la fecha en la solicitud.

Paso 1:
Identificar
Persona
que solicita
exención

Nombre
Dirección de residencia (número y calle)
Ciudad, Estado, Código postal
Número VUID

Paso 2:
Tipo de
exención
solicitada

Condado de residencia

Marcar todas que le conciernen:

□

Objeción religiosa (Exención temporal) Por la presente juro que tengo una objeción religiosa
hacia tomarme fotos y constantemente he rehusado tomarme foto para todo propósito
gubernamental desde el momento en que sostengo esta creencia.

□

Catástrofe natural (Exención temporal) Por la presente juro que no tengo ningunas de las formas
de identificación especificadas en la Fracción 63.0101 del Código Electoral de Texas bien sea
debido a la destrucción de o el no poder acceder a tales como resultado de catástrofe natural tal
cual lo declaró el Presidente de los EE.UU. o el Gobernador de Texas y que ocurrió no más de 45
días antes del día en que voté.

Paso 3:
Firmar y
poner fecha

Bajo pena de perjurio, certifico que la información en este documento y cualquier información adjunta son
fidedignas y correctas a mi leal saber y entender.

For Office
Use Only

VUID # __________________

Firme
aquí► _________________________ Fecha ►_________________________

Voter Reg. Dept. Signature ________________________________________ Date_________________
Comments: __________________________________________________________________________

Si hace una declaración falsa en este formulario, se le podría acusar culpable de un delito menor Clase A o un
delito grave que amerite encarcelamiento bajo la Fracción 37.10 del Código Penal de Texas.
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