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Nombre del Sistema Centro de Consulta del Padrón Electoral.  
 

Objetivo del sistema Mediante terminales de consulta proporcionar el acceso a los datos 
de los ciudadanos contenidos en la base del Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores a las representaciones partidistas registradas 
ante las Comisiones de Vigilancia. 
 

Tipo de datos Apellido paterno, apellido materno, nombre completo, lugar y fecha de 
nacimiento, edad, sexo, domicilio actual, tiempo de residencia en 
domicilio actual, ocupación, en su caso número y fecha de certificado 
de naturalización, fotografía del ciudadano, entidad federativa, 
municipio, localidad, distrito y sección electoral, estatus del ciudadano 
(Padrón o Lista Nominal), CURP y clave electoral, contenidos en la 
base de datos del Padrón Electoral, la cual se actualiza 
semanalmente.  
 
Apellido paterno, apellido materno, nombre completo, lugar y fecha de 
nacimiento, edad, sexo, domicilio actual, tiempo de residencia en 
domicilio actual, ocupación, en su caso número y fecha de certificado 
de naturalización, fotografía del ciudadano, entidad federativa, 
municipio, localidad, distrito y sección electoral, folio de solicitud, tipo 
de trámite, fecha de solicitud, clave de MAC, fecha de afectación a la 
base de datos del Padrón Electoral, causa de baja, fecha de baja, 
medios de identificación empleados y clave electoral, contenidos en el 
histórico de trámites y bajas aplicadas al Padrón Electoral en el 
periodo del 1997 a la fecha. Esta información se actualiza 
semanalmente. 
 

Uso de los datos Revisión del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores por las 
representaciones partidistas. 

Órgano Responsable Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Cobertura Para uso de los Partidos Políticos registrados ante las Comisiones de 
Vigilancia en los ámbitos Nacional, Estatal y Distrital. 
 

Responsable C. Maribel Ángeles Moreno. 
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Cargo Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo de la 
Dirección de Operaciones del CECYRD. 

Teléfono 01 (771) 717 6721   Ext. 330200 

Domicilio Carretera a San Juan Tilcuautla km. 5.4, Col. La Concepción, 
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160. 

Fecha de creación Febrero de 2015 

Normatividad 
aplicable 

Artículos 152 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de 
los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores 
por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 
Organismos Públicos Locales”, Título II. 
 

Última actualización Diciembre 2017. 

 


