
MÓDULO II 
ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES 



Elementos básicos de delitos en materia electoral 

Deber 
Jurídico:  

•No alterar los productos del Registro Federal de 
Electores. 

Bien 
Jurídico: 

•  Correcta organización y realización de los procesos 
electorales. 

Objeto 
Material: 

•Padrón Electoral, Credencial para Votar y Lista 
Nominal de Electores. 



CONSEJO GENERAL  

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO GENERAL 

JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DEL REGISTRO 
FEDERAL DE 
ELECTORES  

SECRETARÍA 
EJECUTIVA   

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLITICOS  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN  

ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CIVICA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DEL SERVICIO 
PROFESIONAL 

ELECTORAL  

JUNTAS LOCALES 
EJECUTIVAS  

JUNTAS DISTRITALES 
EJECUTIVAS  

UNIDAD  TÉCNICA DE VINCULACIÓN   

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 



2.1 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Objetivo y actividades 

 
 

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, proporcionando a los ciudadanos y actores 
políticos instrumentos electorales en materia registral confiables, actualizados y verificables en un 
marco de eficiencia operacional y de calidad en el servicio. 

Sus atribuciones se encuentran sustentadas en los siguientes artículos: 
 

Artículo 54 de la LGIPE y 43 del Reglamento Interior del INE. 



2.1.1 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores y su composición 

Coordinación 
de Operación  

en Campo  

Ejecuta los 
programas 

inherentes al RFE en 
las 32 Entidades 

Federativas.  

Coordinación 
de  

Procesos 
Tecnológicos 

Actualización 
permanente de la 
base de datos del 
Padrón Electoral.  

Coordinación 
de 

Administración 
y Gestión 

Gestiona  y 
administra los 

recursos humanos, 
financieros y 

materiales para la 
operación diaria. 

Dirección de la 
Secretaría de  

las Comisiones 
de Vigilancia  

Apoya y coordina el 
funcionamiento de 
la CNV y Grupos de 

Trabajo. 

Dirección de 
Atención 

Ciudadana  

Brinda a los 
ciudadanos 

información tanto 
de índole registral 

como político 
electoral. 

Secretaría 
Técnica 

Establece 
estrategias para el 

análisis, 
seguimiento y 

evaluación de los 
programas, planes y 

acciones. 

Secretaría 
Técnica 

Normativa  

Da el soporte 
normativo y 
atención a 

requerimientos de 
diversas 

autoridades, 
instituciones y/o 
ciudadanos, en 

materia registral. 

32 Vocalías del RFE Estatales 

300 Vocalías del RFE Distritales  



2.2 y 2.3 Procedimiento de Inscripción al Registro Federal de Electores y Expedición de la 
Credencial para votar 
 

Verifica información 



2.2.1 y 2.3.1 Productos DERFE 
 • Base de Datos 

 
 
 
 

• Base de Imágenes 
 
 
 

• Base de Documentos 

• Expediente Digital 
• Nombre completo,  
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad y Sexo 
• Domicilio Actual  
• Tiempo de residencia 

 

• Entidad federativa, 
municipio y localidad 

• Distrito electoral 
• Fecha de solicitud 

• Fotografía 
• Huellas digitales 
• Firma 

• Solicitud de Inscripción 
• Solicitud de Expedición 
• Solicitud de Rectificación 
• Cédulas de notificación 
• Cédulas de verificación 
• JDC  

 
 

• Dictámenes 
• Movimientos 

posteriores a la 
inscripción 

• Cambio de 
domicilio 

• Reposición 

Padrón Electoral 

Lista Nominal 
Relación de ciudadanos que recogieron su CPV 

 

Credencial para votar 

CECyRD 

CNP 

Información 

Retorna a base de datos e 
imágenes para destrucción 



Inscripción 

Bajas 

Actualización 

Vigilancia 

2.4 Modalidades de 
depuración del Padrón 
Electoral 

 

 

 

 Técnica censal 
parcial 

 
 Inscripción directa 

del Ciudadano 
 
 Datos 

proporcionados por 
diversos entes 

• Solicitud de Inscripción 
• Medios de Identificación 
• Medios de Identidad 
• Comprobante de domicilio 

• Defunción  
• Notificación del Registro Civil 
• Notificación de ciudadanos 

• Suspensión de DPE por notificación judicial 
• Duplicados 
• Cancelación 
• Pérdida de vigencia 
• Datos irregulares  

• Duplicados 
• Usurpación  

• Domicilios irregulares, previa verificación 
• Pérdida de ciudadanía o renuncia a nacionalidad 
  

• Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Electores y  Lista Nominal 
• Instancias Administrativas 

• Solicitud de Expedición de Credencial Para Votar 
• Solicitud de Rectificación a la Lista Nominal 

• Rehabilitación de DPE 
• Por notificación judicial 
• Por notificación del ciudadano  
• Resolución del TEPJF derivados de la interposición de una Demanda 

de Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales.  

• Comisión Nacional de Vigilancia 
• Comisiones Locales de Vigilancia 

• Comisiones Distritales de Vigilancia 
  (Libro IV, Título I, Capítulo II de la LGIPE) 



2.4.1  TRATAMIENTO DE REGISTROS Y TRÁMITES CON 
DATOS PERSONALES Y DE DOMICILIO  

PRESUNTAMENTE IRREGULARES  



 
2.4.1. MARCO NORMATIVO 
 
 
 
Lineamientos Generales para la Depuración Del Padrón Electoral, 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante acuerdo CG348/2008 
 
 
 



 
2.4.2. DEFINICIÓN 
 

• “Datos personales irregulares: Cuando una persona proporciona al Registro 
Federal de Electores datos generales distintos a los propios, creando así, 
registros con una nueva personalidad, ya sea una personalidad ficticia o 
bien ostentar la personalidad de un tercero.”  

 
• “Domicilio Presuntamente Falso: Cuando un ciudadano proporcione al 

Registro Federal de Electores, con conocimiento de que es falso, un 
domicilio, produciendo la alteración del Registro Federal de Electores.” 

 

 



2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

 

• DETECCIÓN 

 

Por confronta de los datos texto y elementos biométricos (AFIS y ABIS) del trámite 
contra los registros del Padrón Electoral. (Personales) 

 

Mediante criterios estadísticos, aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores.  (Domicilios) 

 
 

 

 



2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

• ANÁLISIS REGISTRAL 

 

 

Mediante la aplicación de criterios definidos en procedimientos, previamente 
establecidos, se determina si el trámite o registro del ciudadano es considerado como 
regular; esto es, se le expida la credencial para votar y/o continúe en el Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores o bien, es necesario una aclaración por parte 
del ciudadano. (Personales y Domicilio) 

 
 

 

 



2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

• ACLARACIÓN CIUDADANA 

 

Se invita al ciudadano para que se presente a la oficina Distrital de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores a efecto de que, mediante entrevista personalizada, 
aclare sus datos, exhibiendo la documentación correspondiente. (Personales y 
Domicilio) 

 

De los resultados obtenidos, el casos es determinado como regular; es decir, se le 
expida la credencial para votar y/o continúe en el Padrón Electoral y Lista Nominal de 
Electores o bien, requiere de un análisis jurídico. 

 

 
 

 

 



2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

• ANÁLISIS JURÍDICO 

 

Se determina si los datos que proporcionó el ciudadano al Registro Federal de 
Electores al solicitar su Credencial para Votar son falsos o irregulares, emitiéndose el 
Dictamen Jurídico correspondiente. (Personales y Domicilio) 

 

La Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia 
97/2001, cuyo rubro es DELITOS ELECTORALES. LA CONDUCTA DEL CIUDADANO CONSISTENTE EN 
PROPORCIONAR, CON CONOCIMIENTO DE QUE ES FALSO, UN NUEVO DOMICILIO A LA AUTORIDAD, LA 
CUAL OMITE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, ACTUALIZA LA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE SE 
PRODUZCA LA ALTERACION DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 411 
DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

 

 

 
 

 



 
2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

• RECHAZO DE TRÁMITES Y EXCLUSIÓN DE REGISTROS  

 

En los casos dictaminados como irregulares, los trámites son rechazados, es decir, no 
generan Credencial para Votar y los registros son excluidos de la base de datos del 
Padrón Electoral. (Personales y Domicilio) 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
2.4.3. TRATAMIENTO PARA SU ATENCIÓN 
 

• NOTIFICACIÓN  

 

Una vez rechazados los trámites y excluidos los registros del Padrón Electoral de los 
casos dictaminados con datos irregulares, las Vocalías Distritales del Registro Federal 
de Electores notifican al ciudadano tales acciones, haciéndoles del conocimiento que 
pueden interponer los medios legales correspondientes. (Personales y Domicilio) 

 

 

 

 

 
 

 

 



2.4.4. ACCIONES LEGALES PARA LOS CASOS IRREGULARES 
 

• Se remite a la Dirección Jurídica el dictamen jurídico, en el cual se considera 
procedente la presentación de la denuncia ante la FEPADE, por haber 
proporcionado datos falsos al Registro Federal de Electores. (Personales y 
Domicilio) 

 

• Se solicita a las áreas correspondientes el expediente electoral de los ciudadanos 
(Vocales del RFE de las 32 entidades federativas y CECYRD ubicado en Pachuca. 
Hgo),  para su posterior envío a la Dirección Jurídica, el cual servirá de elemento de 
prueba a la FEPADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.4.4. ACCIONES LEGALES PARA LOS CASOS IRREGULARES 
 

• Una vez que se cuenta con el expediente integrado (expediente electoral, 
expediente de campo, imágenes del rostro, firma y huellas y Dictámenes 
Multibiométricos), se remite a la Dirección Jurídica para que este en condiciones 
de realizar el análisis correspondiente y, en su caso, presentar de denuncia ante la 
FEPADE.    

 

• Una vez presentada la denuncia ante la FEPADE, se atienden diversos 
requerimientos de la Dirección Jurídica y de la FEPADE, respecto de información 
registral de los ciudadanos, para la debida integración de la averiguación previa. 
Esta información es solicitada a las diferentes áreas de la DERFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.4.5 SIIARFEyRC 



2.4.6 Ciclo integral de credencialización 
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Identificación 
del ciudadano 

Captura del 
Trámite 

Validación de 
documentos 

Generación 
y/o 
Validación 
de CURP 

Revisión de 
casos 
particulares 
(duplicados, 
suspensión 
de derechos, 
datos 
irregulares, 
entre otros) 

Procesamiento 
de trámites 

Prevención de 
Falsificación 

Duplicación 

Diversificación 

Simulación 

Fabricación de 
formatos de la 
Credencial 
para Votar 

Distribución 
Validación 

en la entrega 
del 

documento 
Actualización 

de la Lista 
Nominal 

Institucionales 
(Ejercer el 
derecho al 
Voto) 

De vinculación 
con la sociedad 

Medio de 
identificación 

Validación de 
datos de la 
credencial 

Autenticación 
del ciudadano 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

VALIDACIÓN 
DEL TRÁMITE 

ACTUALIZACIÓ
N DEL PADRÓN 

ELECTORAL 
PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN  

Y ENTREGA 
SERVICIOS A 
LA SOCIEDAD 

CONSTITUCIÓN 
LGIPE 

LINEAMIENTOS PROCEDIMIENTOS 
ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN 

INDICADORES 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Seguridad de la información y de la Credencial para Votar 



2.4.7. Utilización de Biométricos 

La utilización de Biométricos es fundamental para brindar 
certeza a la credencial de cada ciudadano. 
 

▸ En promedio se solicitan 60 mil búsquedas diarias. Se 
cuenta con capacidad hasta para 100 mil búsquedas 
diarias.  
 

▸ La Solución Integral de Identificación Multibiométrica 
(SIIM), está compuesta por 131 servidores y 22 
estaciones de trabajo, con licenciamiento para 74 
millones de registros de huellas dactilares y 102 
millones de registros por reconocimiento facial.  

 

▸ Una búsqueda contra toda la base de datos de huella 
d a c t i l a r  t a r d a  a p r o x i m a d a m e n t e  
2 minutos.  
 

▸ La capacidad operativa de resolución es de 11 mil 900 
servicios por día.  
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2.4.8 Medios de Identificación e identidad aprobados por la CNV 



2.4.8. Medios de Identificación e identidad aprobados por la CNV 



2.4.8. Medios de Identificación aprobados por la CNV 



2.4.8. Medios de Identificación aprobados por la CNV 

En caso de que el ciudadano no cuente con alguno de los documentos de identificación con fotografía señalados anteriormente, 
puede presentar dos testigos, uno de los cuales debe estar inscrito en el Padrón Electoral en el mismo Municipio o Delegación y el 
otro de la misma Entidad Federativa. Los testigos deben identificarse con alguna de sus huellas dactilares o con su Credencial para 
Votar, manifestar la razón de su dicho bajo protesta de decir verdad, misma que deben ser asentada en el Acta Testimonial, la cual 
se debe digitalizar conforme al procedimiento que para tal efecto apruebe esta Comisión Nacional de Vigilancia, y sólo podrán serlo 
hasta por cuatro ocasiones en un lapso de 120 días naturales. 

  
Los medios de identificación con fotografía que presenten los ciudadanos deben ser originales y vigentes, o con una fecha de 
expedición no mayor a 10 años cuando no tengan fecha de vigencia.  



2.4.8. Medios de Identificación e identidad aprobados por la CNV 
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