
     Documentos que Usted Necesita Para Solicitar una 

Identificación de Votante 
 

Documentos Aceptables de Identificación del Votante  

Licencia de 

Conducir de 

Texas 

Tarjeta de 

Identificación 

Personal de 

Texas 

Cédula de Identificación 

Electoral de Texas 

expedida por DPS 

Cédula de 

Identidad Militar 

de los Estados 

Unidos 

Pasaporte de los 

Estados Unidos 

Certificado de 

Naturalización 

o Ciudadanía 

Estadounidense 

Licencia de 

Texas para 

Portar un 

Arma de 

Fuego Oculta 

Documentos Que Usted Necesita Para Obtener Su Identificación de Votante  

Proporcionar al DPS  

 

1 Documento Primario – Licencia de Conducir de Texas o tarjeta de 

identificación personal de Texas con fecha de caducidad a no menos de 

2 años, pasaporte Estadounidense vigente, certificado de ciudadanía 

Estadounidense, cédula de identidad militar de los Estados Unidos; 
 

o 2 Documentos Secundarios – por ejemplo Acta de Nacimiento de 

los Estados Unidos, Certificado de los Estados Unidos de nacimiento al 

extranjero, orden judicial de cambio de nombre o cambio de género; 
 

o 1 Secundario con 2 Documentos de Apoyo – por ejemplo 

Licencia de Conducir de Texas o tarjeta de identificación (caduca por 

más de 2 años), recibo temporal por una licencia de conducir de Texas o 

una tarjeta de identificación de Texas o una licencia de conducir 

extendida por otro Estado de los Estados Unidos, (vigente o a dos años 

de caducidad), W-2, matriculación o documentos escolares, 

documentación militar, actas de matrimonio o divorcio, tarjeta de 

registro del votante, licencia de piloto, licencia de Texas para Portar un 

Arma de Fuego Oculta expedida, licencia profesional extendida por una 

agencia de Texas, tarjeta de una agencia gubernamental, documentación 

consular, tarjeta de identificación de reo, certificado de libertad 

condicional del TDJC, tarjeta de Medicare/Medicaid, tarjeta del 

Selective Service, récords de inmunización, membrecía de tribu, 

pasaporte extranjero vigente, título o registración de vehículo de Texas, 

tarjeta de la administración de veteranos, etc. 

Proporcionar a la 

Rama Militar 

 

2 Tipos de 

Identificación 
incluyendo pero no 

limitado a:  

- Licencia de 

Conducir 

- Pasaporte 

Estadounidense 

-  tarjeta de 

identificación 

extendida por una 

agencia 

gubernamental a 

nivel federal, 

estatal o local 

- autorización para 

trabajar con foto 

- pasaporte 

extranjero 

identificación 

nacional 

extranjera con 

foto 

Proporcionar al 

Departamento de 

Estado 

 

Evidencia de 

ciudadanía de 

Estados Unidos, por 

ejemplo Acta de 

Nacimiento de Estados 

Unidos o Certificado de 

Naturalización/Ciudada

nía 

&  

Identificación con 

Foto, que incluye 

cualquiera de los 

siguientes: 

Previo Pasaporte de 

Estados Unidos; 

Licencia de Conducir, 

Identificación Militar, 

tarjeta de identificación 

de empleado del 

gobierno a nivel 

federal, estatal o 

municipal. 

Proporcionar al 

Servicio de 

Ciudadanía e 

Inmigración 

 
Formulario  

N-565  

 

y  

 

$345 de la tasa de 

tramitación 

Proporcionar 

al DPS 

 
Licencia de 

Conducir de 

Texas o tarjeta 

de identificación 

personal de 

Texas  

y  

Comprobante de 

Residencia en 

Texas  

y  

una copia 

certificada de su 

Acta de 

Nacimiento o 

comprobante 

certificado de 

edad  

y  

comprobante de 

curso de 

capacitación 

 


