INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
AVISO DE INFORME DE TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN
Siendo las _______horas del día ____ de ______ de 2021, se presentó la o el ciudadano (a)
________________________________________ en el Módulo de Atención Ciudadana________
ubicado en ______________________________________________________, a efecto de realizar un
trámite de:
•

Actualización al Padrón Electoral Federal

(

)

Al respecto, se le informa que el domingo 1° de agosto de 2021, se llevará a cabo la Consulta Popular
2021. Debido a lo anterior, se hace de su conocimiento que el Instituto Nacional Electoral a través del
acuerdo INE/CG495/2021, establece que podrán participar en esta jornada electiva, las o los ciudadanos
que realicen un trámite para obtener su Credencial para Votar hasta el 7 de julio de 2021.
Por lo que, al haber realizado su trámite, posterior a la fecha establecida, no será incluido en la Lista
Nominal de Electores con fotografía que se utilizará en la Consulta Popular del 1° de agosto de 2021.
Si necesita más información, llame a INETEL
Desde cualquier parte del país, sin costo, al
800 433 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
AVISO DE INFORME DE TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN
Fecha: _____________________
Hago constar que en términos del acuerdo INE/CG495/2021 aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, se me informó que en virtud de que realicé mi trámite para obtener mi Credencial para
Votar después del 7 de julio de 2021, mis datos no serán incluidos en la Lista Nominal de Electores con
fotografía que se utilizará en la Consulta Popular del 1° de agosto de 2021 y, en consecuencia, no podré
participar.
Folio de Solicitud Individual: ___________________________

Nombre de la o el ciudadano (a):____________________________ Firma: _____________________
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