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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, ENTREGA Y
CORRECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES.- CG553/2008.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal
Electoral.- Consejo General.- CG553/2008.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los
Lineamientos para el Acceso, Entrega y Corrección de Datos Personales en posesión del
Registro Federal de Electores.
Antecedente
1.

En sesión ordinaria celebrada el 13 de octubre de 1998, el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
aprobó ordenar la Publicidad y Transparencia de los actos de la Dirección Ejecutiva de Administración,
mismo que se publicó el 26 de octubre del mismo año.

2.

En sesión celebrada el 30 de mayo de 2003, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2003.

3.

En sesión celebrada el 10 de julio de 2008, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó un
nuevo Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del año en curso.

1.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41, base V, párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105 párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar
las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad.

2.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal
Electoral, es el 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 y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

3.

Que según lo previsto en el primer párrafo, parte final del artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la información será garantizado por el Estado.

4.

Que el artículo 36, fracción I, párrafo primero, de la Constitución, establece como obligación de los
ciudadanos, entre otros, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el
mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en
el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

5.

Que el artículo Segundo Transitorio del Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
abril de 1990, por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, previno que, en tanto no se estableciera el Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos se
inscribieran en el Padrón Electoral.

6.

Que el artículo 41, base V, párrafo noveno, de la Constitución, establece, entre otras cosas, que el Instituto
Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas al padrón y lista de
electores.

7.

Que con fundamento en el artículo 128, párrafo 1, incisos d) y f) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras
atribuciones, las de formar el Padrón Electoral, revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral
conforme al procedimiento establecido en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Cuarto de ese
Código Comicial Federal.

8.

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 171, párrafos 1 y 2 del Código de la materia, el Instituto
Federal Electoral 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, mismo que
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es de carácter permanente y de interés público, y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41
constitucional sobre el Padrón Electoral.
9.

Que de conformidad con el artículo 171, párrafo 3 del Código Electoral Federal, los documentos, datos e
informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las
obligaciones que les impone la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, serán estrictamente confidenciales, y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo, entre
otras excepciones, para cumplir con las obligaciones previstas por el referido código.

10. Que de conformidad con el artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
el Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes: a) del Catálogo General de
Electores; y b) del Padrón Electoral.
11. Que con base a lo señalado en el artículo 173, párrafo 2 del citado Código, en el Padrón Electoral
constarán los nombres de los ciudadanos consignados en el Catálogo General de Electores y de quienes
han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 179 del mismo ordenamiento.
12. Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 174 del mismo Código, las dos secciones del Registro
Federal de Electores se formarán, según el caso, 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.
13. Que según lo señalado en el artículo 175 de dicho ordenamiento, los ciudadanos están obligados a
inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste su cambio de domicilio dentro de los
treinta días siguientes a que éste ocurra. Asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y
actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral en los términos de las normas
reglamentarias correspondientes.
14. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 176, párrafo 1 del Código comicial, el Instituto Federal
Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la
Credencial para Votar.
15. Que conforme a lo señalado en el artículo 178 de Código comicial, con base en el Catálogo General de
Electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la formación del Padrón
Electoral y, en su caso, a la expedición de las Credenciales para Votar.
16. Que con base en el artículo 179 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 184 de ese Código. Con base en dicha solicitud, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente Credencial para Votar.
17. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de la materia, los ciudadanos tendrán la obligación de
acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su
Credencial para Votar con fotografía.
18. Que de conformidad con el artículo 184, párrafo 1 de la Ley electoral federal, la solicitud de incorporación
de los ciudadanos al Registro Federal de Electores, se hará en formas individuales, y contendrá los datos
siguientes:
a)

Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b)

Lugar y fecha de nacimiento;

c)

Edad y sexo;

d)

Domicilio actual y tiempo de residencia;

e)

Ocupación;

f)

En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y

g)

Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.

19. Que de conformidad con el artículo 186 del citado Código, dentro de los treinta días siguientes a su
cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar el aviso correspondiente
ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio.
20. Que el artículo 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que
podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del
Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, los ciudadanos que se encuentren en los
siguientes supuestos:
a) No hubieren obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía;
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b) No aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; o
c) Hayan sido excluidos de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, en
forma indebida.
21. Que según lo dispuesto en el artículo 191 del Código Federal de instituciones y Procedimientos
Electorales las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral,
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar.
22. Que de conformidad con el artículo 192, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en cada Junta Distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de los
ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el padrón electoral y en las
correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos que determine la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores.
23. Que el artículo 196, párrafo 2 del Código electoral federal, señala que la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, establecerá mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a
los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el padrón electoral e
incluido debidamente en la lista nominal de electores que corresponda.
24. Que el artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señala que se entiende por datos personales, la información concerniente a una
persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté
referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el
estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.
25. Que de conforme a lo dispuesto por el artículo 31 párrafo 2 del citado Reglamento en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acceso y corrección a los datos personales en
posesión del Registro Federal de Electores debe regirse conforme a los Lineamientos que presente la
Comisión del Registro Federal de Electores a la aprobación del Consejo.
26. Que de acuerdo con lo dispuesto por el citado párrafo 2 del artículo 31 del reglamento, dichos
Lineamientos deberán ajustarse al procedimiento y plazos que establece el propio Reglamento.
27. Que de conformidad con el artículo 34 del Reglamento referido, los datos personales es información
confidencial que no puede otorgarse a persona distinta que su titular, a menos que exista una autorización
expresa del mismo.
28. Que el artículo 35 de dicho Reglamento, señala como principios para la protección de datos personales
los de: licitud, calidad de datos, información al titular, consentimiento, seguridad y confidencialidad. Así
mismo dispone que los datos personales, se entenderán como confidenciales, aún cuando no conste
clasificación alguna.
29. Que según lo estipula el artículo 37 del mismo Reglamento, los órganos responsables que posean, por
cualquier título sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Comité de
Información y del Órgano Garante, así como mantener un listado actualizado de los sistemas de datos
personales.
30. Que a fin de dar cumplimiento al artículo décimo tercero transitorio del Reglamento del Instituto Federal
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública resulta necesario que la
Comisión del Registro Federal de Electores presente ante este Consejo General los lineamientos mediante
los cuales se dará acceso y se corregirán los datos personales en posesión del Registro Federal de
Electores.
31. Que como corolario, debe garantizarse a los ciudadanos inscritos en el Registro Federal de Electores, el
acceso y corrección de sus datos personales, conforme al marco normativo aplicable que define el
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
32. Que considerando que los datos personales de los ciudadanos que se encuentran incluidos en el Registro
Federal de Electores, revisten la naturaleza de estrictamente confidenciales y que el procedimiento para su
corrección es determinado tomando en cuenta condiciones técnicas operativas con la participación del
Comité Nacional de Supervisión y Evaluación y la Comisión Nacional de Vigilancia, es necesario señalar
que el acceso y su corrección deberá estar a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, con fundamento en los artículos 6; 36, fracción I;
41, base V, párrafo segundo y noveno; Segundo Transitorio del Decreto, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de abril de 1990 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafo 2;
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106, párrafo 1; 109; 118, párrafo 1, incisos j) y z); 128, párrafo 1, incisos d) y f); 171, párrafos 1 y 2; 172; 173,
párrafo 2; 174; 175; 176, párrafo 1; 178; 179; 180; 184, párrafo 1; 186; 187; 191; 192, párrafo 1; 196, párrafo 2
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2; 31, párrafo 2, 34; 35; 36 y 37, del Reglamento
del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo General
del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:
Acuerdo
Primero.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprueba los “Lineamientos para el Acceso,
Entrega y Corrección de Datos Personales del Registro Federal de Electores”.
Segundo.- Los Lineamientos para el Acceso, Entrega y Corrección de Datos Personales del Registro Federal de
Electores, entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero.- Tratándose de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, el tratamiento de
acceso, entrega y su corrección estará a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Cuarto.- En el caso de que se reforme el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, el
Consejo General del instituto Federal Electoral deberá ajustar los Lineamientos a dichas reformas, en la parte
conducente, a propuesta de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de dos
mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, ENTREGA Y CORRECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES:
Título I. Disposiciones Generales
1.

El objeto de los presentes Lineamientos es garantizar a los ciudadanos inscritos en el Registro Federal de
Electores, el acceso, entrega y corrección de sus datos personales, conforme al marco normativo aplicable
que define el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 31 de dicho
Reglamento.

2.

El personal de todas las áreas del Instituto Federal Electoral, en el ámbito de sus competencias, deberán
realizar los actos necesarios para el debido cumplimiento de los presentes Lineamientos.

3.

En la interpretación de estos Lineamientos se aplicarán, en lo conducente, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento del Instituto
Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos que en
materia de acceso, corrección y protección de datos personales ha emitido el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública.

4.

El acceso y corrección de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, se realizará
conforme a los procedimientos, plazos y términos que dispone el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

5.

Para efectos de estos Lineamientos se considerarán como datos personales en posesión del Registro
Federal de Electores, aquellos que son proporcionados por los ciudadanos para realizar algún trámite de
inscripción o actualización al Padrón Electoral, y en consecuencia la obtención de su Credencial para
Votar e incorporación a la Lista Nominal de Electores, siendo los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Sexo
Edad
Fecha y lugar de Nacimiento
Domicilio
Tiempo de residencia en el domicilio
Ocupación
Escolaridad
Firma
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l)
m)
n)
o)
p)
6.

Fotografía
Huellas Dactilares
Número y fecha del certificado de naturalización, en su caso.
Clave de Elector
Referencias obtenidas de los medios de identificación presentados por los ciudadanos de sus trámites
ante el Registro Federal de Electores.

Los datos personales que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento
con las obligaciones que les impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán estrictamente confidenciales, y no podrán
comunicarse o darse a conocer, con excepción de lo que dispone el Código citado.

Título II. Del acceso a los datos personales
7.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías, podrán proporcionar los datos
personales en posesión del Registro Federal de Electores, a sus titulares, en forma personalísima,
conforme a lo siguiente:
a)

Los ciudadanos deberán realizar su petición por escrito ante la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores o en las Vocalías del Registro Federal de Electores.

b)

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías, deberán dar el trámite
correspondiente a la solicitud de acceso a datos personales y emitir una respuesta por escrito al
solicitante, donde consten sus datos personales, que obren en los archivos del Registro Federal de
Electores, dentro del plazo de 10 días hábiles. Se entenderán por días hábiles, todos los días a
excepción de los sábados, domingos, y los inhábiles en términos de ley y aquellos que el Instituto
Federal Electoral determine como no laborables.

c)

Los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, serán entregados a sus titulares
mediante constancia, conforme al formulario que para tal efecto se diseñe, en razón de lo solicitado
por los mismos, de acuerdo a la información considerada como dato personal por los presentes
lineamientos.

d)

Para obtener la información de sus datos personales, sus titulares previamente deberán identificarse.

e)

Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados
físicamente para acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o en
sus Vocalías, para solicitar el acceso a sus datos personales en posesión del Registro Federal de
Electores podrán realizarlo por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad,
haciéndolo llegar por la vía que más se le facilite. En su caso, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, dictará las medidas pertinentes para la entrega de los datos personales en
posesión del Registro Federal de Electores a sus titulares.

8.

En caso de que se determine el no acceso de los datos personales de los ciudadanos en posesión del
Registro Federal de Electores, no les sean entregados los datos personales en el plazo de 10 días, se les
entreguen en formato incomprensible o se estime que el Registro no cumplió adecuadamente con la
obligación de otorgarles acceso a dichos datos; éstos podrán interponer el recurso de revisión, previsto en
el Capítulo II del Título Quinto del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

9.

Los trámites que realice la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para proporcionar al
ciudadano sus datos personales, deberán ser en forma gratuita.

10.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en cumplimiento del artículo 192, párrafo 1 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contará en las Juntas Distritales Ejecutivas,
con terminales de consulta electrónica de la Lista Nominal de Electores, a efecto de que los ciudadanos
puedan acceder a la revisión de su inscripción al Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores;
asimismo, determinará el procedimiento a seguir para esta revisión.

11.

Aquellos ciudadanos que derivado de la consulta señalada en el numeral precedente no se encuentren
incluidos en la Lista Nominal de Electores, podrán solicitar la rectificación a la misma, conforme lo
dispone el artículo 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Título III. De la corrección de datos personales
12.

Sólo los titulares de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, podrán solicitar la
corrección de los mismos, en los términos que dispone el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, en los casos en los en que no contravenga disposiciones del citado
Código.
13.

La corrección de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, que cumpla con los
requisitos y procedimientos establecidos, generará la expedición de una nueva Credencial para Votar al
ciudadano solicitante, en aquellos casos en que implique una modificación a los datos previstos por el
artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

14.

El procedimiento para el trámite de corrección de datos personales, es el que se define en los manuales
procedimentales que emite la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para la captación de
trámites ciudadanos en los Módulos de Atención Ciudadana, el cual comprenderá, cuando menos, los
siguientes aspectos:
a)

El ciudadano podrá solicitar la corrección de sus datos personales a partir del día siguiente al de la
elección y hasta el 15 de enero del año de la siguiente elección federal ordinaria. En los procesos
electorales locales se estará a los plazos que se convengan con los organismos electorales de las
entidades federativas.

b)

Los trámites de corrección de datos personales serán atendidos en los Módulos de Atención
Ciudadana que instale la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

c)

Se requerirá solicitud individual en la que conste firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano.
Esta solicitud deberá realizarse a través del Formato Único de Actualización y Recibo.

d)

Para solicitar la corrección de datos personales, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente,
con documento de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y procedimientos que
determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

e)

Al ciudadano que solicite una corrección de datos personales, se le entregará un comprobante de su
solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir su Credencial para Votar.

f)

Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados
físicamente para acudir a solicitar la corrección de sus datos personales ante los Módulos de Atención
Ciudadana del Registro Federal de Electores, deberán solicitarlo por escrito, acompañando la
documentación que acredite su incapacidad, haciéndolo llegar por la vía que más se le facilite. En su
caso, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dictará las medidas pertinentes para la
recepción del trámite de corrección de datos personales y la entrega de la Credencial para Votar del
elector físicamente impedido.

g)

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores será el área responsable de realizar la
corrección de los datos personales, en los términos solicitados por el ciudadano.

h)

Con base en la solicitud de corrección de datos personales, que cumpla con los requisitos y
procedimientos establecidos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a
emitir al ciudadano solicitante una nueva Credencial para Votar.

i)

Al recibir su Credencial para Votar, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con
documento de identidad expedido por autoridad, o a satisfacción del funcionario electoral que realice
la entrega, de conformidad con los procedimientos acordados por la Comisión Nacional de
Vigilancia.

j)

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores atenderá la solicitud de corrección de datos
personales, en los términos y plazos que operan en los Módulos de Atención Ciudadana.

k)

En caso de no ser procedente la solicitud de corrección de datos personales, la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores deberá emitir una respuesta por escrito al solicitante, en los Módulos
de Atención Ciudadana.

15.

En todo momento, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores garantizará a los ciudadanos el
ejercicio de su derecho a solicitar la corrección de sus datos personales en su posesión.

16.

En caso de que la corrección de datos personales no implique la expedición de una nueva Credencial
para Votar, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, seguirá el procedimiento previsto por
el artículo 33 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en cuyo caso el ciudadano deberá presentar su solicitud ante el Módulo de Atención
Ciudadana correspondiente, quien la remitirá de manera inmediata a la Vocalía del Registro Federal de
Electores para el trámite respectivo.

Título IV. De la Solicitud de Expedición de Credencial para Votar por corrección de datos
17.
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para Votar, podrán interponer la Solicitud de Expedición de Credencial para Votar, en términos del
artículo 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
18.

19.

El procedimiento para la presentación de la Solicitud de Expedición de Credencial para Votar, será el
siguiente:
a)

Las solicitudes se presentarán en cualquier tiempo durante los dos años previos al de la elección
federal ordinaria.

b)

En el año de la elección, los ciudadanos podrán promover la Solicitud de Expedición de Credencial
para Votar hasta el último día de febrero. En los procesos electorales locales se estará a los plazos que
se convengan con los organismos electorales de las entidades federativas.

c)

En los Módulos de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores existirán a disposición de
los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la respectiva Solicitud de Expedición
de Credencial para Votar.

d)

La oficina del Registro Federal de Electores ante la que se haya presentado la Solicitud de Expedición
de Credencial para Votar resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un
plazo de veinte días naturales.

Conforme lo dispone el artículo 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
ciudadanos que no reciban una resolución, en un término de 20 días naturales, a su Solicitud de
Expedición de la Credencial para Votar, o no estén conformes con la resolución del Registro Federal de
Electores, podrán interponer, en un término máximo de 4 días hábiles, el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, previsto en la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

Título V. De la protección de los datos personales
20.

Por ningún motivo se proporcionarán los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores,
de los ciudadanos a terceros, ni a representante legal alguno del titular de dichos datos, con excepción de
lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Título VI. Del trámite de Solicitudes recibidas por la Unidad de Enlace
21.

En caso de que el ciudadano acuda a la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral a realizar una
solicitud de acceso o corrección de datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, ésta se
encontrará obligada a orientar al ciudadano del trámite que debe seguir, otorgándole información que le
permita acceder a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a las Vocalías o al Módulo de
Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores, dependiendo del tipo de solicitud, así como a
tomar sus datos para dar seguimiento al trámite que realice.

Título VII. De los informes
22.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará informes periódicos a la Unidad Técnica
de Servicios de Información y Documentación, de las solicitudes de acceso y corrección de datos
personales en posesión del Registro Federal de Electores que reciba y el trámite que haya dado a las
mismas, sin que en ningún momento se entregue información confidencial de los ciudadanos, con
oportunidad suficiente para que puedan ser incluidos en el informe trimestral a que se refiere el artículo 15
párrafo 1 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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