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ANEXO 3  

Reporte “Causas por las que un elector en tránsito no puede votar” 

Clave Mensaje del sistema Explicación 

1 

Solicitaste una nueva credencial que se 

encuentra en resguardo y podrás recogerla 

después de la elección. 

El ciudadano no está registrado  

en la Lista Nominal  porque  

solicitó una nueva credencial y 

no la recogió durante el periodo 

de credencialización. 

2 
La credencial que presentas fue reportada al 

INE como robada o extraviada. 

La credencial que presenta fue 

objeto de un reporte de robo al 

INE. 

3 
Por estar suspendido en tus derechos 

políticos 

El elector fue dado de baja como 

resultado de una resolución de la 

autoridad judicial que estableció 

la suspensión de sus derechos 

políticos por haber cometido 

alguna infracción. 

4 

La credencial que se presenta corresponde 

a un registro que se dio de Baja por estar 

duplicado en la lista nominal. 

La credencial corresponde a un 

registro que se repetía en la Lista 

Nominal y fue dado de baja. 

5 

No estás en lista nominal porque no 

recogiste tu nueva credencial para votar en 

el plazo establecido en la ley, por lo que 

fuiste dado de baja en la lista nominal y del 

padrón electoral. 

El ciudadano solicitó una nueva 

credencial y no fue por ella en el 

plazo establecido en la ley, por lo 

que su registro fue dado de baja 

por cancelación de trámite. 

6 
No estás presentando la credencial 

correspondiente a tu último trámite. 

El ciudadano se encuentra en la 

lista nominal, pero presenta una 

credencial anterior a la credencial 

que obtuvo producto de su último 

trámite ante el INE (credencial no 

vigente) 
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Clave Mensaje del sistema Explicación 

7 

Tu domicilio está en la misma sección de 

esta casilla especial. Ve a la casilla que te 

corresponde. 

El domicilio del ciudadano se 

encuentra en la misma sección 

que la casilla especial por lo que 

debe votar en la casilla básica, 

contigua o extraordinaria 

instalada específicamente para 

atender a los ciudadanos de su 

sección. 

8 
No se encuentra el elector en la Lista 

Nominal, llama a INETEL 

La credencial no fue localizada 

en la base de datos de esta 

casilla especial. Para cualquier 

aclaración llamar a INETEL al .01 

800 433 2000 

9 
La credencial  que presentas  corresponde a 

un ciudadano fallecido 

La Credencial corresponde a un 

registro que fue dado de baja 

debido a que se reportó al INE 

que el ciudadano murió. 

10 

Tu nombre no está en la lista nominal 

porque tu credencial tiene como último 

recuadro 03, 09 o 12 

Ciudadanos cuya credencial con 

terminación “03”, “09” o “12”  

perdió vigencia. 

11 

En su caso, solicitaste tu inscripción en la 

Lista Nominal de electores residentes en el 

extranjero. 

El ciudadano fue dado de baja 

temporalmente de la Lista 

Nominal correspondiente a la 

sección del domicilio asentado en 

su credencial para votar, 

derivado de su inscripción en la 

Lista Nominal de electores 

residentes en el extranjero. Para 

cualquier aclaración llamar a 

INETEL al .01 800 433 2000 

 


