
 

                                                        Cédula descriptiva del sistema de datos personales 
 
 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

 
Nombre del Sistema Análisis de Trámites Registrales de casos particulares (Datos del 

Padrón Electoral y recabados en MAC). 
 

Objetivo del Sistema Verificar, procesar los datos contenidos en el Padrón Electoral para 
identificar y determinar si los trámites realizados por los ciudadanos 
contienen datos personales o de domicilios presuntamente 
irregulares, y evitar con ello la alteración del citado instrumento, 
asimismo, reincorporar los registros de ciudadanos que fueron 
excluidos por la suspensión de sus derechos políticos. 
 

Tipo de datos Datos proporcionados en Módulo de Atención Ciudadana 
Datos del trámite: 
Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, entidad 
de nacimiento, domicilio, foto y huellas dactilares, clave de elector. 
Datos de control: Folio de la Solicitud Individual, folio nacional, fecha 
de trámite, mecanismo de detección, entidad, municipio, localidad y 
sección. 
 
Datos del Padrón Electoral 
Datos del registro: 
Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, entidad 
de nacimiento, domicilio, foto y huellas dactilares, clave de elector. 
Datos de control: Folio de la Solicitud Individual, fecha de ultimo 
tramite, mecanismo de detección, entidad, municipio, localidad, 
sección, número de expediente (en caso de suspendidos), juzgado 
(en caso de suspendidos), datos del acta de nacimiento (en caso de 
datos personales presuntamente irregulares). 
 

Uso de los datos Realizar el análisis registral para identificar en la base de datos del 
Padrón Electoral, mediante el cotejo de los datos proporcionados por 
el ciudadano en su trámite, los datos ciertos que correspondan al 
interesado y así, evitar incorporaciones indebidas al Padrón Electoral. 

Órgano responsable Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 

Cobertura Personal de Oficinas Centrales, de las Vocalías Locales y Distritales de 
la DERFE. 
 

Responsable Ing. Alejandro Araiza Martínez. 
 



Cargo Director de Depuración y Verificación en Campo. 
 

Teléfono 01(55) 54902401 IP 362401. 
 

Domicilio Blvd. Adolfo López Mateos 239, segundo piso, col. Los Alpes, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010. 
 

Fecha de Creación  Septiembre de 2008. 
 

Normatividad aplicable Artículos 41, Base V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5, 
párrafo 5, 6, 7, 16, 17 y 22 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 54, numeral 1, incisos 
a), b) y d); 126, numeral 3; 127; 128; 132, numeral 3; 135; 154; 155 
numeral 8 y 447, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el Capítulo Quinto y Sexto del 
Título V de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, 
Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los 
Ciudadanos en el Padrón Electoral y Listas Nominales de Electores. 
 

Última Actualización Diciembre de 2017. 
 

 


