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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- INE/CG36/2014. 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE CON 
BASE A LA REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL, SE ACTUALIZA EL MODELO DE LA CREDENCIAL PARA 
VOTAR APROBADO ANTERIORMENTE POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO CG732/2012. 

ANTECEDENTES 

 
1. El 21 de noviembre de 2012, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó, 

mediante Acuerdo CG732/2012, modificar el modelo de la Credencial para Votar. 
El punto Cuarto del Acuerdo referido, instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores que, de ser necesaria la incorporación de variantes mínimas, que no se contrapongan a las 
disposiciones de ese Acuerdo, lo haga del conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia y la 
someta a la consideración del Consejo General de este Instituto, a través de la Comisión del Registro 
Federal de Electores. 

2. El 23 de octubre de 2013, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó, mediante 
Acuerdo CG293/2013, la función de los códigos de barras bidimensionales en el modelo aprobado 
por ese órgano de dirección mediante Acuerdo CG732/2012. 

3. El 7 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó al Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo 1-EXT109: 07/11/2013, incorporar variantes 
mínimas al modelo de Credencial para Votar aprobado por ese órgano de dirección mediante 
Acuerdo CG732/2012. 

4. El 20 de noviembre de 2013, en su momento, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
aprobó, mediante Acuerdo CG360/2013, incorporar variantes mínimas al modelo de Credencial para 
Votar aprobado por ese órgano de dirección mediante Acuerdo CG732/2012. 

5. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
El Transitorio Quinto del citado Decreto, mandató que el Instituto Nacional Electoral deberá 
integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor de ese Decreto y 
comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el 
Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacional Electoral 
no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo, dicho Instituto ejercerá 
las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. 

6. El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta 
constitucional de su encargo, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y se dio inicio formal a las actividades de dicho Instituto. 

7. El 22 de mayo de 2014, con base a la reforma político-electoral, la Comisión Nacional de Vigilancia 
recomendó a este Consejo General, actualizar el modelo de la Credencial para Votar aprobado 
anteriormente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG732/2012. 

8. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que abroga al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
El artículo Octavo Transitorio del citado Decreto, prevé que las credenciales para votar con fotografía 
vigentes con nomenclatura del IFE se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento. Lo 
anterior sin perjuicio de que éstas puedan ser renovadas por extravío, cambio de domicilio u otras 
circunstancias, o bien, sustituidas por los ciudadanos en los términos que determine el Instituto. 

9. El 26 de mayo de 2014, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a la 
consideración de este Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 



Nacional Electoral, por el que con base a la reforma política-electoral, se actualiza el modelo de la 
Credencial para Votar aprobado anteriormente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
mediante Acuerdo CG732/2012”. 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29; 30 párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén que el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

2. Que según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, este Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

3. Que según lo prevé el artículo 44, párrafo 1, incisos l), ñ) y jj) de la citada ley, este Consejo General 
tiene como atribución la de dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, aprobar 
el modelo de la Credencial para Votar; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

4. Que el artículo 33, párrafo 1 del propio ordenamiento electoral, establece que este Instituto tiene su 
domicilio en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 
delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral 
uninominal. 

5. Que las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden 
público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos que ejerzan su 
derecho al sufragio en territorio extranjero, tal y como lo establece el artículo 1, párrafo 1 de dicha ley. 

6. Que el artículo 1, párrafo 2 de la referida ley, prevé que las disposiciones de la dicha ley son 
aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que 
establece la Constitución. 

7. Que el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal, dispone que 
para los procesos electorales federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen la propia Constitución y las leyes, el padrón y la lista de electores. 

8. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

9. Que el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que son 
ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan 
cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 

10. Que el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal, dispone que son derechos de los 
ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

11. Que el artículo 36 de la Constitución Federal, prevé en la fracción III, que son obligaciones de los 
ciudadanos de la República, entre otras, votar en las elecciones y en las consultas populares, en los 
términos que señale la ley. 

12. Que según el artículo 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 130, párrafo 1 de la ley general electoral, es obligación de los ciudadanos de 
la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores. 

13. Que el artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 4 de abril de 1990, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 6 del mismo mes y año, por el que se reformaron y adicionaron 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en tanto 
no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en 
los padrones electorales. 



14. Que de acuerdo con el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la ley de la materia, este Instituto prestará por 
conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, el cual es de carácter 
permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 
constitucional sobre el Padrón Electoral. 

15. Que con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre 
otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la 
Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de dicha ley. 

16. Que el artículo 128 de la ley referida estipula que en en el Padrón Electoral constará la información 
básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a 
que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de dicha Ley, agrupados en dos secciones, la de 
ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero. 

17. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la misma ley, el Padrón Electoral del Registro 
Federal de Electores se formará, mediante las acciones siguientes: a) la aplicación de la técnica 
censal total o parcial; b) la inscripción directa y personal de los ciudadanos; y c) la incorporación de 
los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones, 
inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos. 

18. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 131, párrafo 1 de la ley de la materia, este Instituto 
debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la 
Credencial para Votar. 

19. Que la Credencial para Votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer 
su derecho de voto, de conformidad con lo previsto en el artículo 131, párrafo 2 de la ley electoral 
general. 

20. Que el artículo 135, párrafo 1 de la ley de la materia, indica que para la incorporación al Padrón 
Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del 
ciudadano, en los términos del artículo 140 de dicha Ley. Cuando se trate de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto y los Organismos Públicos Locales brindarán las 
facilidades para que la recepción de la firma y las huellas dactilares se haga desde el extranjero. 

21. Que de conformidad con el artículo 136, párrafo 1 de la ley electoral general, los ciudadanos tendrán 
la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto, a fin de solicitar y obtener 
su credencial para votar con fotografía. 

22. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 156, párrafos 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Credencial para Votar deberá contener, cuando menos, 
los siguientes datos del elector: entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al 
domicilio. En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la 
entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han 
vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor 
mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva; 
sección electoral en donde deberá votar el Ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el 
extranjero no será necesario incluir este requisito; apellido paterno, apellido materno y nombre 
completo; domicilio; sexo; edad y año de registro; firma, huella digital y fotografía del elector; clave de 
registro y Clave Única del Registro de Población. Además tendrá, espacios necesarios para marcar 
año y elección de que se trate; firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto; año de emisión; 
año en el que expira su vigencia, y en el caso de la que se expida al ciudadano residente en el 
extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”. 

El párrafo 4 de la disposición señalada en el párrafo que precede, prevé que con relación a su domicilio, 
los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el formato de su credencial para 
votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el Consejo General. 

En esa dirección de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado 
al respecto, en las Tesis XV/2014, XVI/2014, XVII/2014 y XVIII/2014, conforme a lo siguiente: 

CREDENCIAL PARA VOTAR. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DEBE ATENDER 
AL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE SU TITULAR. 



… De conformidad con una interpretación sistemática, funcional y progresiva de lo dispuesto en los 
artículos 1º, 6º, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, en relación con el 41, Base V, párrafos 
octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que con 
la finalidad de salvaguardar los principios del consentimiento y de información, derivados del derecho 
a la protección de datos personales o de autodeterminación informativa, conforme con los cuales 
todo tratamiento de datos personales requiere previamente de la autorización de su titular, quien 
puede conocer el manejo que se les dará a los mismos, el funcionariado de la autoridad 
administrativa electoral responsable del tratamiento de datos debe informar a la ciudadanía sobre el 
alcance y la finalidad del manejo de su información personal, en particular sobre las implicaciones de 
que aparezca en forma visible en el anverso de la credencial para votar la información relativa a la 
calle, número exterior e interior del domicilio, a fin de que se encuentre en aptitud de expresar, ante 
la consulta por escrito, una voluntad informada al respecto. Lo anterior, en tanto que, en el ejercicio 
de ese derecho, el principio de información constituye una condición necesaria para que el 
consentimiento sea válido. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-182/2013.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de enero de 
2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier 
Miguel Ortiz Flores y Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 

CREDENCIAL PARA VOTAR. VALIDEZ DE LA RECONFIGURACIÓN DEL MODELO. 

…De conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 6º, apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo y 
41, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo 3, 175 y 176, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 36, párrafos 1 
y 2, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos personales deben ser protegidos por el Estado para garantizar el 
derecho a la autodeterminación informativa y salvaguardar, al mismo tiempo, entre otros principios 
constitucionales, la función registral electoral. En ese sentido, es válida la reconfiguración del modelo 
de credencial para votar, conforme con el cual debe consultarse de forma expresa y por escrito a 
ciudadanas y ciudadanos sobre la incorporación visible de los datos de calle, número exterior e 
interior de su domicilio en el anverso de ese documento, observando con ello los principios de licitud, 
información al titular y consentimiento, y de que invariablemente se incluyan de forma cifrada en su 
reverso, en razón de que no implica cambio o variación alguna en la función registral electoral, en 
cuanto al dato completo del domicilio de cada ciudadana y ciudadano, como factor de certeza de 
elecciones democráticas, en las vertientes relativas al ejercicio del sufragio, cumplimiento de la 
obligación a cargo de la ciudadanía de otorgar los datos completos del domicilio personal al 
inscribirse en el Registro Federal de Electores y deber de las autoridades registrales de recabar la 
información completa del domicilio de las personas para ubicar su residencia dentro de un distrito y 
una sección determinados en la lista nominal de electores. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-182/2013.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de enero de 
2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier 
Miguel Ortiz Flores y Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 

DATOS PERSONALES. DEBER DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL ELECTORAL. 

…De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6º, apartado A, fracción II, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como 19, fracción II, y 21 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 35 y 36 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el 



Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida privada de las 
personas, que incluye el deber de resguardo de sus datos personales y el derecho a  la 
autodeterminación informativa, los cuales confieren a su titular la atribución de decidir sobre  la 
publicidad de éstos, por lo que en el ejercicio de la función registral electoral, las autoridades tienen 
el deber de no difundir información de carácter personal sin el consentimiento de su titular, salvo en 
aquellos casos en que se justifique con base en los principios rectores de la materia electoral, con lo 
cual se hace efectiva la tutela de los referidos derechos. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2013.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—29 de mayo de 2013.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández y 
José Luis Ceballos Daza. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-182/2013.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de enero de 
2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier 
Miguel Ortiz Flores y Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 

DATOS PERSONALES. LOS CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y CONSENTIR 
SU DIFUSIÓN. 

…Los artículos 6o y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
reconocen el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus 
datos personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente 
público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros. Ese derecho 
concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, garantizándoles el poder de 
decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles 
pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué 
modalidades pueden utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de 
autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y 
cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a 
través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2013.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—29 de mayo de 2013.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández y 
José Luis Ceballos Daza. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede 

23. Que el artículo 156, párrafo 5 de la ley de la materia, señala que la Credencial para Votar tendrá una 
vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá 
solicitar una nueva credencial. 

24. Que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General 
de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, establece, en su 
parte final, lo siguiente: 

“En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que 
proporcionará el Instituto Federal Electoral proveniente del Padrón Electoral y de la base de datos e 
imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la Credencial para Votar con fotografía 
prevista en el artículo 164 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En 
tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial podrá servir como medio 
de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal 
efecto suscriba la autoridad electoral.” 



25. Que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo 
CG732/2012, modificar el modelo de la Credencial para Votar. 

26. Que la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a la consideración de este 
Consejo General el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
que con base a la reforma política-electoral, se actualiza el modelo de la Credencial para Votar 
aprobado anteriormente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo 
CG732/2012”. 

27. Que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

28. Que el artículo Transitorio Quinto de dicho Decreto, mandató que el Instituto Nacional Electoral 
deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor de ese 
Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas 
en el Transitorio Segundo anterior. 

29. Que el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional, con 
lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se dio inicio formal a las 
actividades de dicho Instituto. 

30. Que toda vez que el Instituto Nacional Electoral ha iniciado con el ejercicio de sus atribuciones, en 
términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, resulta 
necesario actualizar entre otros instrumentos electorales, el modelo de la Credencial para Votar 
aprobado por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo 
CG732/2012, en la que consta actualmente la nomenclatura del Instituto Federal Electoral. 

31. Que las actualizaciones y/o modificaciones del modelo de la Credencial para Votar en el contexto de 
la transición del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral considerando los aspectos 
jurídicos y administrativos establecidos en el Contrato No. IFE/051/2013 relativo a la prestación del 
“Servicio Integral para la Producción y entrega de la Credencial para Votar bajo el esquema de 
Servicios Externos, se proponen conforme a lo siguiente: 

En el anverso: 

No. Elemento Descripción del Elemento Modificación y/o Cambio 

1 Presentación. 
(Diseño del 
fondo de la 
Credencial para 
Votar). 

Diseño del fondo de la Credencial para 
Votar, se utiliza pre-impresión de 
seguridad de alta resolución, la cual se 
constituye en una impresión de patrones 
de líneas finas (Guilloche) de alta 
resolución con la posibilidad de incorporar 
imágenes latentes y/ o microtextos con 
datos fijos (Instituto Federal Electoral y 
otros) y/ o errores deliberados y/o diseño 
con efecto de relieve o profundidad y/o 
impresión arcoirisada, entre otros, con la 
finalidad de fortalecer la resistencia a la 
falsificación, alteración, duplicidad, 
diversificación y simulación. 

Se cambian todas las 
leyendas y logos de Instituto 
Federal Electoral e IFE al 
nombre de Instituto Nacional 
Electoral e INE. (Sólo es 
cambio de diseño). 

2 Elemento de 
Información 
(Leyendas). 

Elementos de Información con la leyenda 
Instituto Federal Electoral. 

Se cambia la leyenda 
Instituto Federal Electoral al 
nombre de Instituto Nacional 
Electoral y se prescinde de la 
leyenda Registro Federal de 
Electores (Sólo es cambio de 
diseño). 



3 Seguridad 
(Elemento 
Ópticamente 
Variable (OVD)) 

Elemento de seguridad físico denominado 
Dispositivo Ópticamente Variable (Optical 
Variable Device, OVD por sus siglas en 
inglés). 

Cubrirá parte de la fotografía, para 
prevenir de esta forma su alteración y 
deberá cumplir con las siguientes 
características: 

a) La imagen de seguridad será 
transparente, es decir una vez 
colocada en el área destinada no 
ocultará información del cuerpo 
de la Credencial. 

b) Imagen de seguridad con 
elementos de validación de clase 
1. 

c) Imagen de seguridad con 
elementos de validación de clase 
2. 

d) La imagen de seguridad dejará 
evidencia física al ojo humano de 
cualquier intento de remoción o 
alteración. 

e) La imagen de seguridad no podrá 
reproducirse mediante técnicas 
de fotocopiado y digitalización. 

f) La imagen de seguridad deberá 
ser infalsificable con la tecnología 
actual. 

g) El diseño y patente de este 
elemento de seguridad será para 
uso exclusivo del Instituto. 

Se cambia la leyenda y 
logotipo de Instituto Federal 
Electoral e IFE a la leyenda y 
logotipo del Instituto Nacional 
Electoral e INE. 

 
4 Seguridad 

(Elemento de 
seguridad físico 
clase 1 
(Elemento táctil) 

Grabado en bajo relieve con la imagen de 
la boleta y sigla del Instituto (IFE); este 
elemento es realizado con un mecanismo 
de presión sobre la tarjeta terminada. 

Se cambia las siglas IFE por 
INE 

5 Seguridad 
(Elemento de 
seguridad físico 
clase 1 
(Elemento 
Braille) 

Grabado en alto relieve con las letras 
“IFE” de acuerdo a Braille, este elemento 
es realizado con un mecanismo de 
embozado para lograr el realce conforme 
al estándar internacional ISO, para todas 
las personas con capacidades diferentes. 

Se cambia las siglas IFE por 
INE. 

6 Seguridad 
(Diseño de 
Seguridad en 
Tinta UV) 

Datos fijos en tinta de seguridad. 

Elementos que deben ser visibles con luz 
negra o infrarroja y, como información, se 
podrán integrar gráficos de alta resolución 
y en combinación con tinta UV, para dar 
mayor seguridad y autenticidad a la 
Credencial, lo que dificultará la 
falsificación del documento. 

Se cambia las leyendas y 
logos del IFE al nombre de 
INE. (Sólo es cambio de 
diseño). 

 



En el reverso: 

No. Elemento Descripción del Elemento Modificación y/o Cambio 

1 Presentación. 
(Diseño del 
fondo de la 
Credencial para 
Votar). 

Diseño del fondo de la Credencial para 
Votar, se utiliza pre-impresión de 
seguridad de alta resolución, la cual se 
constituye en una impresión de patrones 
de líneas finas (Guilloche) de alta 
resolución con la posibilidad de incorporar 
imágenes latentes y/ o microtextos con 
datos fijos (Instituto Federal Electoral y 
otros) y/ o errores deliberados y/o diseño 
con efecto de relieve o profundidad y/o 
impresión arcoirisada, entre otros, con la 
finalidad de fortalecer la resistencia a la 
falsificación, alteración, duplicidad, 
diversificación y simulación. 

Se cambian todas las 
leyendas y logos de Instituto 
Federal Electoral e IFE al 
nombre de Instituto Nacional 
Electoral e INE. (Sólo es 
cambio de diseño). 

2 Seguridad (Tinta 
de seguridad 
OVI) 

Tinta de impresión con pigmentos 
ópticamente variables que presentan 
cambios de color (fuerte variaciones de 
coloración) en función del ángulo de 
observación o de la iluminación.  

Se cambia las leyendas y 
logos del IFE al nombre de 
INE. (Sólo es cambio de 
diseño). 

32. Que a fin de lograr una imagen homogénea con el nuevo Instituto Nacional Electoral, se estima 
pertinente sustituir la denominación “Instituto Federal Electoral” por la de “Instituto Nacional Electoral” 
en el modelo de la Credencial para Votar aprobado anteriormente por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, mediante Acuerdo CG732/2012. 

33. Que el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, misma que abroga al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, prevé que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del IFE 
se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento. Lo anterior sin perjuicio de que éstas 
puedan ser renovadas por extravío, cambio de domicilio u otras circunstancias, o bien, sustituidas por 
los ciudadanos en los términos que determine el Instituto. 

34. Que en virtud de las consideraciones expuestas, este Consejo General con base a la reforma 
política-electoral, considera conveniente actualizar el modelo de la Credencial para Votar aprobado 
anteriormente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG732/2012. 

35. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, párrafo 1; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo 
General considera conveniente que el Consejero Presidente instruya a la Secretaría Ejecutiva a 
efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 34; 35, fracciones I y II; 36, fracciones I y III; 
41, Base V, Apartado A, párrafo primero, Apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; 1, párrafo 1; 29; 30, párrafos 1, incisos a), b), d) y f) y 
2; 31, párrafo 1; 33, párrafo 1; 35; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos l), ñ) y jj); 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 
párrafo 1, inciso k); 54, párrafo 1, incisos b), c) y d); 140; 126, párrafos 1 y 2; 128; 129; 130, párrafo 1; 131, 
párrafos 1 y 2; 135, párrafo 1; 136, párrafo 1 y 156, párrafos 1, 2, 4 y 5; Octavo Transitorio de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; Cuarto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona 
disposiciones de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 
1992; Tesis XV/2014, Tesis XVI/2014; Tesis XVII/2014; Tesis XVIII/2014 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; este Consejo General en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 44, 
párrafo 1, inciso ñ) de la ley de la materia, emite el siguiente: 

 

 



ACUERDO 

Primero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral con base a la reforma política-electoral, 
actualiza el modelo de la Credencial para Votar aprobado anteriormente por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, mediante Acuerdo CG732/2012, en términos del considerando 31 de dicho acuerdo. 

Segundo. Se aprueba que de ser necesarios ajustes al modelo de la Credencial para Votar señalado en el 
punto Primero de este Acuerdo, que no impliquen una modificación de fondo, sean determinados por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de 
Vigilancia y se informe de manera inmediata a este órgano máximo de dirección. 

Tercero. Las actualizaciones al modelo de la Credencial para Votar aprobadas en el Punto Primero de 
este Acuerdo, se aplicarán a partir del mes de julio del presente año. 

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de mayo 
de dos mil catorce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 


