
Manifiesto mi libre voluntad de respaldar pacificamente a la o el C.  ,  en su aspiración a la candidatura 
independiente a diputada o diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Local  , para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Cédula de respaldo como aspirante a la candidatura independiente a diputación local Folio:

Anexo 2

Apellido paterno Apellido materno Nombres Clave de elector Número
de emisión OCR CIC Estado Sección 

electoral Firma

Nota:  La clave de elector, número de emisión, OCR, CIC, entidad y sección electoral de la credencial para votar, se describen de manera ilustrativa al reverso de la presente “cédula de respaldo”

FACSÍMIL ILUSTRATIVO



Modelo de credencialModelo de credencial

Información sobre vigencia de tipos de credenciales para votar

Código de Identificación de Credencial (CIC)
Es el número de documento de la credencial de elector para los modelos “D 
y E”. Se compone de 9 caracteres, encontrándose al reverso de las cre-
denciales de este tipo, solamente después de las dos letras que indican el 
tipo de documento y las tres letras que señalan el estado expeditor.
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No vigentes

Validez y vigencia de la credencial
Acorde a los recuadros en el reverso 
o a su año de emisión

Todas las credenciales del tipo A ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial.
Las credenciales “sin un 15” del modelo B ya no son vigentes para votar ni como identificación 
oficial, salvo en entidades con elecciones locales o extraordinarias en 2014.

EMISIÓN
ELECCIONES 
FEDERALES

ELECCIONES LOCALES
VIGENCIA 

PARA VOTAR

A

1992 
a agosto de 1997 94,97,00,03* 94,95,96,97,98,99,00,01,02,03 No vigente *

septiembre de 1997 
a agosto 2000 00,03,06,09** 98,99,00,01,02,03,04,05,06,07 No vigente **

agosto de 2000 
a septiembre de 2001 00,03,06,09** 99,00,01,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

B

2002 12,03,06,09** 09,10,11,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

2003 12,15,06,09*** 09,10,11,12,03,04,05,06,07,08 No vigente ***

2004 12,15,06,09*** 09,10,11,12,13,04,05,06,07,08 No vigente ***

2007 12,15,18,09**** 09,10,11,12,13,14,15,16,07,08 31 de diciembre de 2018

C 2008 libre^ libre 31 de diciembre de 2018

D 2013 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

E 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

F 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

 *  Las credenciales denominadas “03” (modelo A) perdió su vigencia el 31 de 
diciembre de 2010 y los registros fueron dados de baja del Padrón Electoral el 
15 de julio de 2014.

 **  Las credenciales denominadas “09” y “12” (“sin un 15”) de los modelos A y 
B, perdieron su vigencia el 31 de diciembre de 2013. Salvo en entidades con 
elecciones locales y extraordinarias durante 2014, en las que perderán su 
vigencia al día siguiente de la elección. Serán dados de baja del Padrón Electoral 
el 15 de julio de 2015.

***  Las credenciales denominadas “15” perdieron su vigencia el 31 de diciembre 
de 2015 y fueron dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2016.

**** Las credenciales denominadas “18” perderán su vigencia el 31 de diciembre 
de 2018 y serán dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2019.

^  Las credenciales sin recuadros en el reverso, se darán de baja del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores el primer día del año siguiente en 
que expire su vigencia.



Manifiesto mi libre voluntad de respaldar pacificamente a la o el C.  ,  en su aspiración a la candidatura 
independiente a la gubernatura de Jalisco para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Cédula de respaldo como aspirante a la candidatura independiente a la gubernatura Folio:

Anexo 1Nota:  La clave de elector, número de emisión, OCR, CIC, entidad y sección electoral de la credencial para votar, se describen de manera ilustrativa al reverso de la presente “cédula de respaldo”

Apellido paterno Apellido materno Nombres Clave de elector Número
de emisión OCR CIC Estado Sección 

electoral Firma

FACSÍMIL ILUSTRATIVO



Modelo de credencialModelo de credencial

Información sobre vigencia de tipos de credenciales para votar

Instituto Nacional Electoral • Registro Federal de Electores • 15NO TODAS LAS CREDENCIALES VOTAN • ABC de la Credencial para Votar14

No vigentes

Validez y vigencia de la credencial
Acorde a los recuadros en el reverso 
o a su año de emisión

Todas las credenciales del tipo A ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial.
Las credenciales “sin un 15” del modelo B ya no son vigentes para votar ni como identificación 
oficial, salvo en entidades con elecciones locales o extraordinarias en 2014.

EMISIÓN
ELECCIONES 
FEDERALES

ELECCIONES LOCALES
VIGENCIA 

PARA VOTAR

A

1992 
a agosto de 1997 94,97,00,03* 94,95,96,97,98,99,00,01,02,03 No vigente *

septiembre de 1997 
a agosto 2000 00,03,06,09** 98,99,00,01,02,03,04,05,06,07 No vigente **

agosto de 2000 
a septiembre de 2001 00,03,06,09** 99,00,01,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

B

2002 12,03,06,09** 09,10,11,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

2003 12,15,06,09*** 09,10,11,12,03,04,05,06,07,08 No vigente ***

2004 12,15,06,09*** 09,10,11,12,13,04,05,06,07,08 No vigente ***

2007 12,15,18,09**** 09,10,11,12,13,14,15,16,07,08 31 de diciembre de 2018

C 2008 libre^ libre 31 de diciembre de 2018

D 2013 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

E 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

F 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

 *  Las credenciales denominadas “03” (modelo A) perdió su vigencia el 31 de 
diciembre de 2010 y los registros fueron dados de baja del Padrón Electoral el 
15 de julio de 2014.

 **  Las credenciales denominadas “09” y “12” (“sin un 15”) de los modelos A y 
B, perdieron su vigencia el 31 de diciembre de 2013. Salvo en entidades con 
elecciones locales y extraordinarias durante 2014, en las que perderán su 
vigencia al día siguiente de la elección. Serán dados de baja del Padrón Electoral 
el 15 de julio de 2015.

***  Las credenciales denominadas “15” perdieron su vigencia el 31 de diciembre 
de 2015 y fueron dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2016.

**** Las credenciales denominadas “18” perderán su vigencia el 31 de diciembre 
de 2018 y serán dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2019.

^  Las credenciales sin recuadros en el reverso, se darán de baja del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores el primer día del año siguiente en 
que expire su vigencia.

Código de Identificación de Credencial (CIC)
Es el número de documento de la credencial de elector para los modelos “D 
y E”. Se compone de 9 caracteres, encontrándose al reverso de las cre-
denciales de este tipo, solamente después de las dos letras que indican el 
tipo de documento y las tres letras que señalan el estado expeditor.



Manifiesto mi libre voluntad de respaldar pacificamente a la o el C.  ,  en su aspiración a la candidatura 
independiente a presidenta o presidente municipal de  , Jalisco para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Cédula de respaldo como aspirante a la candidatura independiente a munícipe Folio:

Anexo 3Nota:  La clave de elector, número de emisión, OCR, CIC, entidad y sección electoral de la credencial para votar, se describen de manera ilustrativa al reverso de la presente “cédula de respaldo”

Apellido paterno Apellido materno Nombres Clave de elector Número
de emisión OCR CIC Estado Sección 

electoral Firma

FACSÍMIL ILUSTRATIVO



Modelo de credencialModelo de credencial

Información sobre vigencia de tipos de credenciales para votar
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No vigentes

Validez y vigencia de la credencial
Acorde a los recuadros en el reverso 
o a su año de emisión

Todas las credenciales del tipo A ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial.
Las credenciales “sin un 15” del modelo B ya no son vigentes para votar ni como identificación 
oficial, salvo en entidades con elecciones locales o extraordinarias en 2014.

EMISIÓN
ELECCIONES 
FEDERALES

ELECCIONES LOCALES
VIGENCIA 

PARA VOTAR

A

1992 
a agosto de 1997 94,97,00,03* 94,95,96,97,98,99,00,01,02,03 No vigente *

septiembre de 1997 
a agosto 2000 00,03,06,09** 98,99,00,01,02,03,04,05,06,07 No vigente **

agosto de 2000 
a septiembre de 2001 00,03,06,09** 99,00,01,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

B

2002 12,03,06,09** 09,10,11,02,03,04,05,06,07,08 No vigente **

2003 12,15,06,09*** 09,10,11,12,03,04,05,06,07,08 No vigente ***

2004 12,15,06,09*** 09,10,11,12,13,04,05,06,07,08 No vigente ***

2007 12,15,18,09**** 09,10,11,12,13,14,15,16,07,08 31 de diciembre de 2018

C 2008 libre^ libre 31 de diciembre de 2018

D 2013 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

E 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

F 2014 libre^ libre Diez años a la fecha de 
expedición

 *  Las credenciales denominadas “03” (modelo A) perdió su vigencia el 31 de 
diciembre de 2010 y los registros fueron dados de baja del Padrón Electoral el 
15 de julio de 2014.

 **  Las credenciales denominadas “09” y “12” (“sin un 15”) de los modelos A y 
B, perdieron su vigencia el 31 de diciembre de 2013. Salvo en entidades con 
elecciones locales y extraordinarias durante 2014, en las que perderán su 
vigencia al día siguiente de la elección. Serán dados de baja del Padrón Electoral 
el 15 de julio de 2015.

***  Las credenciales denominadas “15” perdieron su vigencia el 31 de diciembre 
de 2015 y fueron dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2016.

**** Las credenciales denominadas “18” perderán su vigencia el 31 de diciembre 
de 2018 y serán dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el 1 de enero de 2019.

^  Las credenciales sin recuadros en el reverso, se darán de baja del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores el primer día del año siguiente en 
que expire su vigencia.

Código de Identificación de Credencial (CIC)
Es el número de documento de la credencial de elector para los modelos “D 
y E”. Se compone de 9 caracteres, encontrándose al reverso de las cre-
denciales de este tipo, solamente después de las dos letras que indican el 
tipo de documento y las tres letras que señalan el estado expeditor.


