
INSTRUCTIVO PARA CREDENCIAL Y FIRMA 
 
 
 

El día 27 de mayo recibirás un correo de la cuenta de  correo credencial.cse@correo.ler.uam.mx , con los datos 
que tenemos registrados, deberás revisar que los datos sean correctos. 
 
Si tus datos son correctos deberás enviar un correo de confirmación a credencial.cse@correo.ler.uam.mx, con el 
siguiente título en el asunto SOLICITUD DE CREDENCIAL Y (MATRICULA DEL INTERESADO) y los 
siguientes documentos. 
Ejemplo: SOLICITUD DE CREDENCIAL _2222040000 
 

 

1. COPIA DE IDENTIFICACIÓN 

• Identificación vigente con fotografía 

• El nombre del archivo debe ser IDENTIFICACIÓN_(tu matrícula)* 

• Se deberá entregar en formato PDF 

• Envia un escaneo claro y nítido (no se aceptan fotos) 

• Debes enviar SOLO UNA de las siguientes identificaciones: 
* Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, debe incluir 
ambos lados en la misma página 
* En caso de ser menor de edad puede ser tu credencial de nivel medio superior 
* Pasaporte 

 

2. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES 

• Debidamente llenado, firmado y escaneado en formato PDF 

• El nombre del archivo debe ser CONSENTIMIENTO_(tu matrícula)* 

• La fecha del formato debe ser el día en que lo firmes 

• No se aceptan fotos 

• Se anexa formato en el correo 
 

3. FOTO 

• Deberás tomarla con la aplicación FOTO CARNET 

• El nombre del archivo debe ser FOTO_(tu matrícula)* 

• Formato JPG 

• SE ANEXA INSTRUCTIVO AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO 
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Características de la foto: 
 

* Imagen de frente, a color con fondo blanco 
* Imagen clara, enfocada y bien iluminada 
* Sin sombras en la cara o cuello 
* Cabeza y rostro descubierto, sin gorra, sin sombrero, lentes o aretes ostentosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FIRMA 

• Deberás generarla a través de la aplicación FIRMA DIGITAL 

• El nombre del archivo debe ser FIRMA_(tu matrícula)* 

• La firma debe ser en color NEGRO 

• Formato JPG 

• SE ANEXA INSTRUCTIVO AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO 
 
 
 

DEBERAS ENVIAR LA INFORMACIÓN A MAS TARDAR EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 A 
LAS 14:00 HRS. APOYANOS ENVIANDO UN SOLO CORREO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCTIVO PARA FOTO 

También puedes “Elegir una de tu galería” si es que ya tienes una o si tomaste una 

antes (al menos 1 mes de antigüedad).  

• Se recomienda que otra persona tome la foto a un metro de distancia

aproximadamente donde se vea desde tus hombros hasta tu cabeza.

• No se aceptan selfies

• Toma de referencia los ejemplos que ponemos en este instructivo.

• La foto va a color, debe estar bien iluminada, fondo blanco, sin sombras en

el rostro.

• Sin lentes







INSTRUCTIVO PARA FIRMA 
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