
¿Sabes que existen tres modelos de credencial?

Conoce el ABC de la Credencial para Votar
Identifica la tuya para que sepas hasta cuando puedes usarla

NO



INTRODUCCIÓN

Desde Septiembre de 1992 el Instituto Federal Electoral ha emitido tres 

diferentes modelos de Credencial para Votar con fotografía.

Sus características son similares entre sí y representan la evolución en la 

aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor 

seguridad. Todo ello con el fin de garantizar la integridad de datos y evitar 

su falsificación.

En este momento, ya sólo dos modelos de credencial son 

vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto y –por 

extensión legal– como instrumento de identificación oficial, tal 

y como se estableció desde la emisión del primer modelo de 

Credencial para Votar con fotografía.

Las llamadas Credenciales “03” ya no son válidas para la próxima elección 

federal de 2012*, ni como medio de identificación oficial.

A continuación, te presentamos el ABC de la Credencial para Votar: 

todo lo que necesitas saber sobre tu credencial y su validez para votar.

* Artículo Octavo Transitorio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). Acuerdo del Consejo General CG304/2010.

Coordinación General: Secretaría Técnica del Registro Federal de Electores. 
Diseño y producción: Mónica Méndez Padilla J. Fotografías: IFE, Memoria Gráfica (Proceso Electoral Federal) 2006. Patricia Aridjis (p.16).
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Emitidas de 2002
a agosto de 2008

Emitidas a partir
de septiembre de 2008

Emitidas de 1992
a septiembre de 2001

 *En este tipo, las “03” no podrán votar en 2012.

Vistas generales 
Tipos de credencial válidas y vigentes
› Anverso

Vistas generales 
Tipos de credencial válidas y vigentes
› Reverso

*  A partir de este tipo de credencial, se establece 
un vigencia de 10 años a partir de la fecha de 
emisión.
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La Credencial para Votar tiene elementos visibles,
que han evolucionado para tener un instrumento confiable:

› Anverso

ANVERSO A B C

ELEMENTOS DE 
INFORMACIÓN, 

CONTROL Y 
PRESENTACIÓN

1 Nombre del elector
2 Domicilio
3 Edad y sexo
4 Folio nacional
5 Clave de elector
6 Identificación geoelectoral
7 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
8 Año de registro y Número de emisión
9 Año de emisión
10 Vigencia

11
Fotografía instantánea
Fotografía digital

EL
EM

EN
TO

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD Imagen de 
seguridad

12
Imagen del Padrón Electoral
Logotipo IFE
Kinegrama®

Visibles

13 Tramas visibles
14 Fotografía “fantasma”
15 Firma digitalizada
16 Microlínea personalizada

No visibles
26 Escudos nacionales y siglas IFE en tinta ultravioleta
27 Nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta  

A › Emisión 1992 a septiembre de 2001 · B › Emisión octubre de 2001 a agosto de 2008 · C › Emisión septiembre de 2008 a la fecha.
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REVERSO A B C

EL
EM

EN
TO

S 
VI

SI
BL

ES
 D

E 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N
, 

CO
N

TR
O

L 
Y 

PR
ES

EN
TA

CI
ÓN

17
Número identificador (OCR) de 12 dígitos
Número identificador (OCR) de 13 dígitos

18 Leyendas
19 Firma
20 Espacios para el marcado de voto   
21

Huella del dedo pulgar
Huella del dedo índice

22 Firma del Secretario Ejecutivo del IFE

23

Código de barras unidimensional

Código de barras bidimensional

EL
EM

EN
TO

S 
DE

 
SE

GU
RI

DA
D

Visibles

Código de barras bidimensional y cifrado

24 Filtro infrarrojo (franja negra) en código de barras

25 Microlínea personalizada

No 
visibles

28 Fotografía del ciudadano en tinta ultravioleta

       A › Emisión 1992 a septiembre de 2001 · B › Emisión octubre de 2001 a agosto de 2008 · C › Emisión septiembre de 2008 a la fecha.

› Reverso
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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 2009 *

septiembre de 1997 
a agosto 2000 00,03,06,09** 98,99,00,01,02,03,04,05,06,07 2012 **

agosto de 2000 
a septiembre de 2001 00,03,06,09** 99,00,01,02,03,04,05,06,07,08 2012 **

B

2002 12,03,06,09** 09,10,11,02,03,04,05,06,07,08 POR DEFINIR

2003 12,15,06,09** 09,10,11,12,03,04,05,06,07,08 POR DEFINIR

2004 12,15,06,09** 09,10,11,12,13,04,05,06,07,08 POR DEFINIR

2007 12,15,18,09** 09,10,11,12,13,14,15,16,07,08 POR DEFINIR

C 2008 libre libre Diez años a la fecha 
de expedición

 *  La “03” (modelo A) perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2010, salvo en entidades con proceso electoral local o elecciones 
extraordinarias en 2011.

 **  Las “09” del modelo A podrán votar en la elección federal del 2012, así como en las elecciones locales y extraordinarias derivadas de 
dichos procesos. 

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

En el tipo A, las “03” no podrán votar en 2012 y las “09” votarán según lo decida y acuerde 
el Consejo General del IFE.
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La “03”
Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 1.02 milímetros

· Sello con la imagen del 
Padrón Electoral en impresión 
metalcobrizada.

· Fotografía instantánea.

Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 0.76 milímetros*

Incorpora los elementos 
del modelo A y mejora con:

· Sello trimodal con la imagen 
del logotipo del IFE.

· Fotografía digital.
· Microlínea personalizada.

Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 0.76 milímetros

Incorpora los elementos 
del modelo B y mejora con:

· Sello  Kinegrama®.

· Firma digitalizada.
· Año de Emisión.
· Vigencia.
· CURP.

Atributos y características
Elementos visibles
› Anverso

· Filtro infrarrojo (franja negra).
· Código de barras 

unidimensional.
. Huella digital del dedo pulgar.
· Número identificador (OCR) 

de 12 dígitos.
· Casillas diferenciadas para 

marcar el voto.

· Código de barras 
bidimensional.

. Huella digital del dedo índice.
· Número identificador (OCR) 

de 13 dígitos.

Emitidas a partir
de septiembre de 2008

· Código de barras 
bidimensional y cifrado.

· Casillas indiferenciadas 
para marcar el voto.

La “03”

Atributos y características
Elementos visibles
› Reverso

* Dimensiones y espesor de acuerdo a la Norma 
Internacional ISO IEC 103712 para tarjetas de identificación.
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Elementos de seguridad visibles

Sello metálico, realizado a partir de una 
impresión metalcobrizada sobre el laminado.

Cubre parte de la fotografía instantánea.

Deja rastro evidente en caso de intento 
de deslaminación.

Sello trimodal, al inclinar la credencial 
presenta hasta tres cambios de color 
(verde-transparente-ocre).

Cubre parte de la fotografía digital.

Deja rastro evidente en caso de intento 
de deslaminación.

Sello Kinegrma®, se trata de un Dispositivo 
Óptico Variable (OVD), que hace visibles 
hasta 8 efectos dependiendo de la luz 
y el ángulo en que se reciba al mover 
la credencial.

Cubre parte de la fotografía digital, la firma 
digitalizada, la fotografía “fantasma”, 
el año de registro y el número de emisión.

Deja rastro evidente en caso de intento 
de deslaminación.

Padrón Electoral

Logotipo Instituto 
Federal Electoral (IFE)

Siglas IFE
Contorno de la 

República Mexicana
Logotipo IFE

Elementos de seguridad exclusivos del IFE



TODAS LAS CREDENCIALES VOTAN • ABC de la Credencial para Votar16 Instituto Federal Electoral • Registro Federal de Electores • 17

1. Sello de agua difractante.

Al girar 180°, la imagen y el fondo se invierten

(de positivo a negativo).

2. Efecto de color.

El texto “IFE” cambia de tono y la boleta electoral 

cae en la urna con efecto multicolor (arcoiris) al 

rotar en forma vertical.

3. Transformación vertical.

El texto “IFE” se desplaza hacia los costados al 

rotar en forma vertical.

4. Transformación radial.

En la figura de primer plano, un patrón de líneas 

finas da la sensación de rotar, a partir del centro, 

en pasos continuos.

6. Nanotexto.

Texto que sólo se verifica con el uso 

de un microscopio.

7. Superficie de relieve visual.

Efecto visual de relieve en el enmicado 

8. Microtexto en espejo negro.

Es una combinación de estructuras desarrolladas 

con un elemento de fondo de espejo. Cuando el 

diseño se inclina, el microtexto aparece con un 

color específico.

5. Microtexto. 

Texto observable con una lente de aumento 

simple.

Elementos de seguridad visibles

Efectos de seguridad del Kinegrama®
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Elementos de seguridad no visibles

En el contorno de la zona de firma, se encuentra impreso el nombre completo del ciudadano.

En el contorno de la fotografía se encuentra impreso el nombre completo del ciudadano 

y la fecha en que acudió al Módulo de Atención Ciudadana a realizar su trámite.

Elementos que sólo se aprecian con luz fluorescente ultravioleta (luz negra): Microlínea personalizada, observada con una lente de aumento

Escudo Nacional y 

siglas del IFE sobre 

la fotografía en tinta 

ultravioleta.

Escudo Nacional,  

siglas del IFE sobre 

la fotografía y 

nombre completo 

del ciudadano en 

tinta ultravioleta.

Fotografía en 

tinta ultravioleta. 

Anverso

Reverso

Anverso



¿Ya sabes cuál 
es tu credencial?

¡Identifícate y vota con ella!

NO


