
 

Texas Requiere que los Votantes Presenten Identificación con 

Fotografía en las Urnas de Votar 

Los votantes deben presentar una Identificación con Foto para poder votar. 

Identificación Aceptable: 

 1. licencia de conducir; 2. cédula de identificación electoral (Identificación expedida 

gratuitamente por el Texas Department of Public Safety, o DPS, según sus siglas en 

inglés a los solicitantes elegibles); 3. tarjeta de identificación personal expedida por DPS; 

4. cédula de identificación militar; 5. certificado de ciudadanía o naturalización de EE 

UU con foto; 6. Pasaporte de EE UU; 7. licencia para portar pistola de manera oculta.  

 Si el nombre del votante en la Identificación es similar pero no exactamente igual, el 

votante debe presentar un documento de declaración jurada en la cual declara bajo 

juramento que es, en realidad dicha persona en la lista de votantes registrados.  

 Fecha de Caducidad: Estos documentos de estar vigentes o dentro del período de gracia 

de 60 días.  

 Identificación Gratis: Para recibir una cédula de identificación electoral (EIC) gratis, el 

solicitante debe presentar los documentos necesarios para obtener una licencia estándar 

de conducir del estado de Texas o tarjeta de identificación personal. Para personas 

mayores de 70 años, la EIC jamás caduca.  

 Las formas de identificación no aceptables son: actas de nacimiento, cobros mensuales 

de servicios, correspondencia gubernamental, identificaciones de empresas privadas o de 

empleo por el Estado de Texas, tarjetas de identificación de Tribu.  

Excepciones:   

 Discapacidad: el votante debe presentar documentación por escrito, a la hora de 

registración para votar, de parte del Social Security Administration o el U.S. Department 

of Veterans Affairs, mostrando que el/ella están discapacitados al 50% por lo menos. 

 Objeción por Motivo Religioso: el votante firma una declaración jurada en la cual jura 

que el/ella tiene una objeción consistente a que le tomen fotos. 

 Desastre Natural: el votante no tiene la identificación requerida como resultado de un 

desastre natural declarado por el Presidente o el Gobernador dentro de 45 días de que se 

vote.  

 No hay excepciones para personas de la tercera edad, Indios Americanos, Identificaciones 

perdidas, o para los estudiantes. 

 



Papeletas Provisionales 

•    Cualquier votante que no tenga la identificación requerida el día de la Elección puede 

votar por medio de una papeleta provisional, pero debe presentar identificación aceptable 

al Registrador a no más de 6 días de la elección presentando dicha identificación o 

formando la declaración jurada apropiada ante el Registrador del Votante para que se 

cuente el voto.  

Personas probablemente más afectadas por los nuevos requisitos de identificación con foto 

son: 

 Individuo inelegible de obtener una identificación por falta de documentación  

 Ciudadano naturalizado con certificado de naturalización o ciudadanía de EE UU pero 

sin fotografía. 

 Votante que se hizo ciudadano de EE UU por ministerio de ley y sin certificado. 

 Residente rural sin la identificación requerida y sin acceso razonable a una oficina del 

DPS. 

 Residente nuevo de otro Estado que no puede obtener una Identificación de Texas a 

tiempo para el Día de Elección.  

Favor de contactar  votingrights@maldef.org o 210-224-5476, si la habilidad para votar suya o de alguien que 

conozca pudo haber afectada por la ley de Identificación del votante. 
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