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1 Presentación. 

 
El presente documento tiene como finalidad presentar el procedimiento de análisis y 

determinación de procedencia de las observaciones que sean formuladas por los 

representantes de los Partidos Políticos acreditados ante las Comisiones Nacional, 

Locales y Distritales de Vigilancia a las Listas Nominales de Electores para Revisión 

(LNER), que tiene considerado aplicar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE). 

 

Es importante mencionar que el procedimiento aplicado en años anteriores ha venido 

evolucionando por factores como: nuevos tipos de observaciones, instrumentación de 

nuevos procedimientos técnico-operativos, volumen de observaciones formuladas y 

aspectos jurídico-normativos derivados de la propia evolución del marco legal, como es el 

caso del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) que entró en vigor en el mes de enero de 2008, así como de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 

En este sentido, este documento pretende contextualizar como se ha dado esta evolución, 

y con base en ello, proponer el procedimiento específico a ser aplicado para cada tipo de 

observación, de tal forma que se proporcione mayor certeza en estas tareas. 

 

Asimismo, se busca proponer un esquema de atención a las observaciones, que permita 

establecer las actividades para la recepción, análisis y dictaminación a las observaciones 

presentadas y dar continuidad a las actividades de generación e impresión de las Listas 

Nominales de Electores Definitivas con fotografía, ante los posibles escenarios que 

pudieran presentarse, en términos de volumen y tipo de observaciones, así como de la 

fecha de entrega de las mismas a la DERFE. 

 

El documento se estructura de las siguientes secciones: 

 Presentación. Introducción al contenido y objetivo del documento. 

 Marco Jurídico. Se describen los preceptos constitucionales, legales y reglamenta-

rios del Marco Legal que fundamenta las actividades de análisis y dictamen de pro-

cedencia de las observaciones. 
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 Antecedentes. Los hechos relevantes en el contexto de la definición del procedi-

miento. 

 Objetivos. La finalidad del procedimiento propuesto. 

 Alcances. Actividades en las que aplicará el procedimiento. 

 Presentación de las observaciones a la Lista Nominal de Electores. Definición 

del esquema de recepción. 

 Premisas Generales. Definición de aspectos de carácter general  a ser considera-

das para la definición del procedimiento. 

 Procedimiento general de recepción, análisis y determinación de procedencia 

de las observaciones. Descripción de las actividades generales a desarrollar, en el 

marco de los plazos establecidos por la LGIPE. 

  Procedimiento específico por tipo de observación. Descripción de las activida-

des específicas y las tareas a desarrollar, para analizar y determinar la procedencia 

de cada tipo de observación formulada. 

 Esquema de atención. Definición del esquema de atención a las observaciones 

que se propone aplicar, ante los diversos escenarios que se pudieran presentar, 

con base en el análisis de capacidades de las áreas operativas de la DERFE. 

 Anexos. Anexos del documento. 



 

 
 

 

 

 12 

2 Marco Jurídico 

 
De conformidad con el artículo 41, base V, párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral contará en su estructura con 

órganos de vigilancia del Padrón Electoral, los cuales se integrarán mayoritariamente por 

representantes de los partidos políticos nacionales. 

 

El artículo 41, base V, párrafo noveno de la Constitución federal, establece, entre otras 

cosas que, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, las 

actividades relativas al padrón y lista de electores. 

 

Por su parte, el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y h) de la LGIPE, establece que la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras atribuciones, la de 

formar el Padrón Electoral, expedir la Credencial para Votar y revisar y actualizar 

anualmente el Padrón Electoral, según lo dispuesto en el Título Primero del Libro Cuarto 

de esa ley comicial; y proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos 

políticos nacionales, las listas nominales de electores en términos de la ley de la materia. 

 

De acuerdo con el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la ley de la materia, el Instituto Nacional 

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, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir 

con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 

 

Por otro lado, el artículo 147, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales prevé que 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. 

 

Ahora bien, el artículo 148, párrafo 2 de la ley de la materia, prevé que los partidos 

políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y 

las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información 

para fines distintos. 
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Asimismo, el artículo 150 de la ley comicial, establece lo siguiente.  

“ 
1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 

148 de esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o 
excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte 
días naturales a partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años 
anteriores al de la celebración de las elecciones.  
 

2. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos 
haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere 
lugar.  
 

3. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo 
General del Instituto a más tardar el 15 de abril. 

 
4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a 

que se refiere el párrafo anterior En el medio de impugnación que se 
interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las 
observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, señalándose 
hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar 
comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no 
cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que 
señale la Ley de la materia, será desechado por notoriamente improcedente. 
El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de 
los tres días siguientes a aquél en que se dé a conocer el informe a los 
partidos políticos.” 

 
Por otra parte, en el artículo 151, párrafos 1 al 3, de la ley comicial, se establece lo 

siguiente: 

 

“ 

1. El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios 
magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de elec-
tores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones 
correspondientes a cada uno de los distritos electorales. El primer apartado 
contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial 
para votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres 
de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su 
credencial para votar a esa fecha.  
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2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, seña-
lando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo in-
clusive.  

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modi-
ficaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Co-
misión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de abril.” 

  
Asimismo, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante inciso 4 del punto primero del 

acuerdo INE/CG112/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, lo siguiente: 

 

4.  El corte de las listas nominales de electores que se precisa en el artículo 
151, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, para su entrega a los partidos políticos, será al 15 de enero del año de la 
elección. 

 

En este orden de ideas, el Consejo General del Instituto aprobó el 5 de noviembre de 2014 

el Procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión a los 

representantes de los Partidos Políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en 

el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 

Es pertinente puntualizar que las comisiones de vigilancia tienen, entre otras atribuciones, 

la de recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas nominales 

de electores, en los términos de lo dispuesto en el artículo 158, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE. 

 

Por su parte, el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE señala, entre otras disposiciones, que 

las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía deben contener los nombres 

de los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar con fotografía hasta el último 

día de febrero inclusive, inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y sección 

electoral. 

 

Por otra parte, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante inciso 5 del punto 

primero del acuerdo INE/CG112/2014, lo siguiente: 

 

5. El plazo establecido en el artículo 153, párrafo 1 de la ley general electoral, a 
fin de que las credenciales para votar con fotografía que se expidan, estén a 
disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el Ins-
tituto será hasta el 1º de marzo del año de la elección. Esta misma fecha de 
corte deberá ser tomada para la impresión de las Listas Nominales. 
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El párrafo 2 del artículo 153 de la ley de referencia, dispone que a los partidos políticos les 

será entregado un tanto de la Lista Nominal de Electores con fotografía a más tardar un 

mes antes de la jornada electoral. 

 

El artículo 78, incisos f) y g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, señala 

que para el cumplimiento de las atribuciones específicas que la ley le confiere, 

corresponde a la Comisión Nacional de Vigilancia, recibir el Informe que presente la 

Dirección Ejecutiva, respecto al examen de las observaciones formuladas por los partidos 

políticos a dicha Dirección Ejecutiva, sobre los ciudadanos incluidos o excluidos 

indebidamente de las listas nominales de electores señalando, en su caso, las 

modificaciones procedentes. 

 

En este mismo orden de ideas, los miembros de los Consejos General, Locales y 

Distritales, así como de las comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que 

conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no 

podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral 

y las listas nominales, en los términos del párrafo 4 del artículo 126 de la multicitada ley 

comicial. 
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3 Antecedentes. 

 

3.1 Evolución de la Ley Electoral Federal, en materia de las listas nominales para 

revisión por los Partidos Políticos. 

Hasta el año 2007, de conformidad con lo establecido en el COFIPE, la DERFE ponía a 

disposición de las representaciones de los Partidos Políticos, en medio magnético e 

impreso, las Listas Nominales de Electores, con la finalidad de que formularan 

observaciones sobre ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente  de dichas listas, 

señalando hechos y casos concretos e individualizados. 

 

Con el Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, quedó 

incorporado en los artículos 192, párrafo 2 y 194 de dicho ordenamiento legal, que los 

Partidos Políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del Padrón 

Electoral y a las Listas Nominales de Electores, y que podrán formular a la DERFE sus 

observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas 

nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de marzo de cada uno 

de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones. 

 

Por otra parte, en el artículo 195, párrafo 1 del código de la materia, quedó precisado que 

el 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la DERFE 

entregará en medios magnéticos, a cada uno de los Partidos Políticos las Listas 

Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por 

secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales, conteniendo el primer 

apartado los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar con 

fotografía al 15 de febrero, y el segundo apartado los nombres de los ciudadanos inscritos 

en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su credencial para votar con fotografía a esa 

fecha. 

 

De igual forma, en el propio artículo 195, párrafos 2 y 3, se establece que los Partidos 

Políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos 

concretos e individualizados, hasta el 14 de abril inclusive, y que, de las observaciones 

formuladas por ellos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al 

Consejo General (CG) y a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) a más tardar el 15 de 

mayo. 
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El 23 de mayo de 2014 el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decretó, 

entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

 

Dicha ley, en el artículo 151, párrafo 1 precisa que el 15 de febrero del año en que se 

celebre el proceso electoral ordinario, la DERFE entregará en medios magnéticos, a cada 

uno de los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores divididas en dos apartados, 

ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos 

electorales, conteniendo el primer apartado los nombres de los ciudadanos que hayan 

obtenido su credencial para votar con fotografía al 15 de diciembre, y el segundo apartado 

los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su 

credencial para votar con fotografía a esa fecha. El corte de las listas nominales de 

electores referido para la entrega a los partidos políticos, fue modificado al 15 de enero del 

año de la elección, mediante acuerdo INE/CG112/2014 del Consejo General. 

 

De igual forma, en el propio artículo 151, párrafos 2 y 3, se establece que los Partidos 

Políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos 

concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive, y que, de las observaciones 

formuladas por ellos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al 

Consejo General (CG) y a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) a más tardar el 15 de 

abril. 

 

 

3.2 Evolución del procedimiento de análisis de las observaciones formuladas por 

los Partidos Políticos. 

Los nuevos procedimientos que han sido implementados por la DERFE, han derivado en 

que cada año se presenten nuevos tipos de observaciones, las cuales han requerido a su 

vez de la evolución del procedimiento de análisis de dichas observaciones. 

 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2005-2006, se formularon 7.3 millones de 

observaciones, de las cuales 7.2 millones correspondían a presuntos duplicados en la 

Lista Nominal de Electores. Considerando este volumen de observaciones y que en la 

segunda quincena del mes de abril se tenía programado el inicio de las actividades de 

impresión de las Lista Nominales de Electores Definitivas con fotografía a ser utilizadas en 

la jornada electoral del 2 de julio de 2006, la DERFE instrumentó la revisión en gabinete 

en un esquema compuesto, esto es, a través del Centro de Cómputo y Resguardo 

Documental (CECYRD) y de las Vocalías Locales y Distritales del Registro Federal de 

Electores (VLRFE y VDRFE). 
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De igual forma, se instrumentó un esquema gradual de generación e impresión de las 

Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, iniciando con las entidades para 

las cuales se hubiera concluido en su totalidad el análisis de las observaciones, así como 

las modificaciones derivadas de aquellas determinadas como procedentes. En ese año no 

se realizaron actividades de verificación en campo. 

 

En el año 2007 se formularon 748 mil observaciones, de las cuales 597 mil correspondían 

a presuntos duplicados en el Padrón Electoral. En ese año el procedimiento de análisis 

consideró la verificación en campo de los casos determinados como duplicados en 

gabinete. 

 

En el año 2008 se formularon 114 mil observaciones de las cuales 64 mil se referían a 

ciudadanos indebidamente excluidos de la Lista Nominal y 47 mil a presuntos duplicados 

en el Padrón Electoral. En ese año, el análisis en campo se extendió a los casos de 

presuntos duplicados, fallecidos y suspendidos en sus derechos político-electorales 

incluidos en la Lista Nominal, así como a las observaciones relativas a inconsistencias en 

la edad del ciudadano. 

 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2008-2009, se formularon 2.43 millones de 

observaciones, de las cuales 1.76 millones correspondieron a presuntos duplicados en la 

Lista Nominal de Electores. Considerando este volumen de observaciones y que en la 

segunda quincena del mes de abril se tenía programado el inicio de las actividades de 

impresión de las Lista Nominales de Electores Definitivas con fotografía a ser utilizadas en 

la jornada electoral del 5 de julio de 2009, la DERFE instrumentó un esquema gradual de 

generación e impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, 

iniciando con las entidades para las cuales se hubiera concluido en su totalidad el análisis 

de las observaciones, así como las modificaciones derivadas de aquellas determinadas 

como procedentes.  

 

En el año 2010, se formularon 2,138,679 observaciones de las cuales 2,136,072 

correspondieron a presuntos duplicados en la Lista Nominal de Electores y 1,769 a 

ciudadanos que no habitan en el domicilio referenciado en dicha lista. En ese año, el 

análisis en campo se extendió a los casos de presuntos duplicados, fallecidos y 

suspendidos en sus derechos político-electorales incluidos en la Lista Nominal, así como a 

las observaciones relativas ciudadanos que no aparecen en la Lista Nominal de Electores. 

Considerando este volumen de observaciones y que en la primera quincena del mes de 

mayo se tenía programado el inicio de las actividades de impresión de las Lista Nominales 
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de Electores Definitivas con fotografía a ser utilizadas en las jornadas electorales locales 

del 4 de julio de 2010 en las 14 entidades con Proceso Electoral Local concurrente, la 

DERFE instrumentó un esquema gradual de generación e impresión de las Listas 

Nominales de Electores Definitivas con fotografía, iniciando con las entidades para las 

cuales se hubiera concluido en su totalidad el análisis de las observaciones, así como las 

modificaciones derivadas de aquellas determinadas como procedentes. 

 

En el año 2011, se formularon un total de 1.04 millones de observaciones a la Lista 

Nominal de Electores, de las cuales 1.03 millones correspondieron a presuntos duplicados 

en la Lista Nominal de Electores. El total de observaciones procedentes fue de 24,630, de 

las cuales 23,682 corresponden al tipo de observación relativa a ciudadanos que aparecen 

duplicados en la Lista Nominal de Electores para Revisión, lo que representa el 96.15% 

del total. 

 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se recibieron 2,523,112 
observaciones por parte de los partidos políticos, resultando procedentes el 1.04%, esto 
es, 26,201. 
 

Para el año 2013 se recibieron 2,200,551 observaciones por parte de los partidos políticos, 

de las cuales 722,711 (32.84%) corresponden a inconsistencias en en sexo. Del total de 

observaciones recibidas, resultaron procedentes el 0.90%, esto es, 19,744. 

 

Finalmente, en el año 2014 los partidos políticos formularon 1,276,508 observaciones, de 

las cuales se dictaminaron procedentes 6,620, que representa el 0.52%. Adicionalmente, 

los partidos políticos presentaron 462,049 casos relativos a presuntas inconsistencias en 

los datos de los ciudadanos, en particular en los datos de edad y sexo. 

 

En la Tabla 2, se muestra una síntesis de las observaciones formuladas en los años del 

2006 al 2014: 

 

Año Observaciones Procedentes Improcedentes 

2006 7,332,056 131,887 7,200,169 

2007 748,283 38,658 709,625 

2008 114,785 1,732 113,053 

2009 2,430,532 86,712 2,343,820 

2010 2,138,679 6,764 2,131,915 

2011 1,042,388 24,630 1,017,758 

2012 2,523,112 26,201 2,496,911 
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Año Observaciones Procedentes Improcedentes 

2013 2,200,551 19,744 2,180,807 

2014 1,276,508 6,620 1,269,888 

Total 19,806,894 342,948 19,463,946 

Tabla 2. Observaciones formuladas por año. 

 

Asimismo, en la Tabla 3 se muestran los tipos de observaciones que se han presentado 

en el mismo periodo: 

 

Tipo de Observación 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ciudadanos que no apa-
recen en la Lista Nominal 
de Electores. 

79,363 102,035 64,099 609,965 1   298,007 118   

Error en los datos de la 
credencial con respecto a 
los que aparecen en la 
Lista Nominal de Electo-
res. 

18 11               

Ciudadanos que fallecie-
ron y aparecen en la Lista 
Nominal de Electores. 

772 827 1,295 1,613 5 1,008 927 378   

Ciudadanos suspendidos 
en sus derechos político-
electorales que aparecen 
en la Lista Nominal de 
Electores. 

2 1 37 9 787 734 1,077 2   

Extranjero en la Lista 
Nominal de Electores. 

1                 

Ciudadanos que aparecen 
como presuntos duplica-
dos en la Lista Nominal de 
Electores. 

7,243,378 597,913 47,634 1,765,414 2,136,072 1,039,617 2,114,031 1,470,445 1,273,976 

Claves de elector duplica-
das. 

175   6             

Ciudadanos que se inclu-
yen en las observaciones 
sin mencionar la causa. 

4,051     474           

Observaciones con datos 
insuficientes. 

14 521   377           

Ciudadanos que presen-
tan inconsistencia en el 
dato correspondiente al 
sexo. 

4,085 531 1,500       84 722,711 462,049  
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Tipo de Observación 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ciudadanos que no habi-
tan en el domicilio en la 
sección electoral referen-
ciada en la Lista Nominal 
de Electores. 

192       1,769 395       

Observaciones relativas a 
inconsistencias en el 
domicilio. 

      52,680     74,423 2,994 2,532 

Ciudadanos que presen-
tan inconsistencia en el 
nombre 

5                 

Ciudadanos que presen-
tan inconsistencias en la 
cartografía electoral. 

  46,444               

Ciudadanos que presen-
tan inconsistencia en la 
edad 

    122     634   36   

Ciudadanos que no cuen-
tan con su credencial para 
votar y aparecen en Lista 
Nominal de Electores 

    1             

Ciudadanos que no habi-
tan en el domicilio pro-
porcionado en su último 
movimiento. 

    1             

Ciudadanos con el Folio 
Nacional Duplicado 

    90       4238 3,861   

Ciudadanos dados de 
baja por Cancelación del 
Trámite que aparecen en 
la Lista Nominal de Elec-
tores. 

        45         

Registros de Credencial 
para Votar 03 que apare-
cen en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal 

            30,273     

Ciudadanos con datos 
personales irregulares en 
la Lista Nominal de Elec-
tores 

              5   

Sin Tipo             52 1   

Tabla 3. Observaciones formuladas por tipo y año. 
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4 Objetivos. 

 
 

General. 
 

 Presentar el procedimiento que tiene considerado aplicar la DERFE y sus áreas de 

competencia, para el análisis y determinación de procedencia de las observaciones 

formuladas por los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores. 

 

Específicos. 
 
 

 Contextualizar sobre la evolución legal y procedimental sobre el análisis y determi-

nación de observaciones, durante el periodo de 2006 a 2014. 

 

 Exponer los diversos tipos de observaciones que se han presentado en el mismo 

periodo. 

 

 Establecer un procedimiento específico para realizar el análisis y determinación de 

procedencia de cada tipo de observación formulada. 

 

 Definir el catálogo de observaciones y respuestas, en el marco del procedimiento 

establecido. 

 

 Definir un esquema de atención que permita realizar en tiempo y forma el análisis 

de las observaciones, ante los diversos escenarios que pudieran presentarse por el 

número y tipo de observaciones formuladas, considerando las capacidades de las 

áreas operativas de la DERFE y los recursos necesarios. 
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5 Alcances. 

 
 

 

 Recepción y conciliación de observaciones formuladas por los representantes de 

los Partidos Políticos ante la CNV, las CLV y las CDV. 

 

 Cuantificación de observaciones recibidas. 

 

 Criterios para determinación de consistencia y suficiencia de las observaciones re-

cibidas. 

 

 Identificar el alcance del análisis por tipo de observación, en función del número de 

casos observados, los tiempos programados para la generación e impresión de las 

Listas Nominales del Proceso Electoral Federal, y los recursos disponibles para el 

análisis de las observaciones: situación registral en la base de datos, revisión en 

gabinete, revisión documental, verificación en campo y verificación con instituciones 

externas. 

 

 Determinación de procedencia o improcedencia de las observaciones realizadas. 
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6 Presentación de las observaciones a la Lista Nominal de Electores. 
 

Las observaciones que se presenten deberán contener, preferentemente, los datos que se 

establecen en el Anexo 2 del presente procedimiento, los cuales se consideran como los 

principales para realizar el análisis, de acuerdo a cada tipo de observación. 

En todo caso, la DERFE realizará el análisis y dictamen de las observaciones que cum-

plan las condiciones establecidas en los artículos 150 y 151 de la LGIPE, esto es, obser-

vaciones para las que se hayan señalado hechos y casos concretos e individualizados.  

Cabe precisar que pudieran presentarse observaciones que no estén contempladas espe-

cíficamente dentro del catálogo contenido en el Anexo 1 del presente, las cuales serán 

analizadas por la DERFE si cumplen las condiciones referidas. No obstante, todas las 

observaciones serán atendidas con el fin de mejorar la calidad del Padrón Electoral. 

Así mismo, las observaciones deberán entregarse preferentemente en medio magnético u 

óptico, considerando el formato que se establece en el Anexo 3 de este procedimiento, 

con la finalidad de optimizar las actividades de conciliación e integración a la base de da-

tos de las observaciones recibidas. 

 

6.1 Instancias a través de las cuales se presentarán las observaciones. 

Las observaciones presentadas por las representaciones partidistas acreditadas ante la 

CNV así como las acreditadas ante las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, de 

acuerdo con los plazos antes señalados, serán entregadas a la DERFE por conducto de la 

Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia (DSCV). Cabe precisar que en 

el caso de las Comisiones Distritales de Vigilancia, las observaciones recibidas se harán 

llegar a la DSCV de la DERFE por conducto de la Vocalía Local del Registro Federal de 

Electores correspondiente a más tardar al día siguiente de su recepción. 

Asimismo, la DSCV hará llegar a la Coordinación de Procesos Tecnológicos (CPT) a más 

tardar al siguiente día de su recepción, las observaciones formuladas. 
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7 Premisas generales del procedimiento. 

 
 

 De manera previa al análisis, se verificará que las observaciones formuladas con-

tengan los datos mínimos necesarios que las hagan concretas e individualizadas. 
 

 En el caso de que la situación observada sea confirmada mediante el análisis, pero 

la misma ya haya sido corregida mediante los programas y procedimientos instru-

mentados por la DERFE, esta se determinará como procedente, indicando tiempo y 

forma mediante los cuales se realizó la corrección. 
 

 El análisis de las observaciones se realizará con base en los procedimientos opera-

tivos que actualmente tiene establecidos la DERFE para cada caso, de acuerdo a  

lo establecido en la sección 9 del presente documento, proponiéndose esquemas 

equivalentes de revisión ante los escenarios que pudieran presentarse derivados 

del volumen y tipo de las observaciones, y que pudieran impactar a las actividades 

de generación e impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas. 

 

 Para las observaciones referentes a presuntos duplicados, en el caso de que se ob-

serven grupos de más de dos candidatos, la DERFE generará las duplas de regis-

tros y se contabilizará cada dupla como una observación. En el caso de que se ob-

serve una dupla de candidatos, esta se contabilizará como una observación. 
 

 En el caso de que una observación sea presentada más de una vez por un Partido 

Político, esta se analizará y se dará respuesta una sola vez considerando las de-

más como repetidas. En el caso de que más de un Partido Político realice la misma 

observación, esta será considerada para su análisis y se dará respuesta a cada uno 

de los Partidos Políticos que la presentaron. 

 

 Las observaciones formuladas que no se apeguen al formato establecido en el 

Anexo 3 del presente documento, pero que cuenten con los elementos para identifi-

car de manera única el registro observado (casos individualizados) y para conocer 

la situación específica observada (hechos concretos), serán analizadas por la 

DERFE. 

 

 En el caso de las observaciones para las cuales, mediante los diversos esquemas 

de análisis en base de datos, gabinete y/o campo no se hayan obtenido los elemen-

tos para confirmar la situación observada dentro de los plazos establecidos, la 

DERFE dará continuidad a su análisis con el fin de lograr su determinación. 
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8 Procedimiento general de recepción, análisis y determinación de procedencia de 

las observaciones. 

 
En la Tabla 4 se presentan las actividades generales que se llevarán a cabo para la 

recepción, análisis y determinación de procedencia de las observaciones presentadas en 

el ámbito federal.  

 

Cons. Actividad general 
Áreas que reali-

zan la actividad 

Periodo de aten-

ción estimado (*) 

en año de la cele-

bración de las 

elecciones federa-

les 

Periodo de atención 

estimado (*) para 

cada uno de los dos 

años anteriores al 

de la celebración de 

las elecciones fede-

rales 

1 Recepción de las obser-

vaciones formuladas por 

los representantes ante la 

CNV 

DSCV 15 de febrero al 14 

de marzo 

25 de febrero al 14 de 

marzo 

2 Recepción de las obser-

vaciones formuladas por 

los representantes ante 

las CLV y las CDV 

VRFE de las Jun-

tas Locales Ejecu-

tivas 

16 de febrero al 14 

de marzo 

26 de febrero al 14 de 

marzo 

3 Envío de las observacio-

nes a la DSCV 

VRFE de las Jun-

tas Locales, DSCV 

Dentro de las 24 

horas posteriores a 

su recepción 

Dentro de las 24 ho-

ras posteriores a su 

recepción 

4 Integración de las obser-

vaciones a la base de 

datos 

CPT/DO-CECYRD 17 de febrero al 18 

de marzo 

28 de febrero al 18 de 

marzo 

5 Cuantificación de obser-

vaciones 

CPT/DO-CECYRD 17 de febrero al 20 

de marzo 

28 de febrero al 20 de 

marzo 

6 Conciliación de observa-

ciones recibidas 

CPT/DO-

CECYRD, DSCV 

17 de febrero al 22 

de marzo 

28 de febrero al 22 de 

marzo 

7 Verificación de consisten-

cia y suficiencia de las 

observaciones 

CPT/DO-CECYRD 17 de febrero al 24 

de marzo 

28 de febrero al 24 de 

marzo 

8 Análisis en base de datos, 

gabinete y documental 

CPT/DO-

CECYRD, COC, 

VRFE 

18 de febrero al 30 

de marzo 

29 de febrero al 30 de 

marzo 

9 Verificación en campo  COC, VRFE 19 de febrero al 10 

de abril 

30 de febrero al 10 de 

abril 

10 Verificación con institucio-

nes externas  

COC, VRFE 19 de febrero al 10 

de abril 

30 de febrero al 10 de 

abril 

11 Determinación de proce-

dencia o improcedencia 

de las observaciones y 

asignación de respuesta 

CPT/DO-

CECYRD, COC, 

STN 

20 de febrero al 11 

de abril 

31 de febrero al 11 de 

abril 
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Cons. Actividad general 
Áreas que reali-

zan la actividad 

Periodo de aten-

ción estimado (*) 

en año de la cele-

bración de las 

elecciones federa-

les 

Periodo de atención 

estimado (*) para 

cada uno de los dos 

años anteriores al 

de la celebración de 

las elecciones fede-

rales 

12 Aplicación de modificacio-

nes a que hubiere lugar, 

en la base de datos 

CPT/DO-

CECYRD, COC 

20 de febrero al 12 

de abril 

31 de febrero al 12 de 

abril 

13 Elaboración del informe 

para el CG y la CNV 

CPT/DO-

CECYRD, COC, 

STN, DSCV 

01 al 14 de abril 01 al 14 de abril 

14 Entrega del informe DERFE A más tardar el 15 

de abril 

A más tardar el 15 de 

abril 

 

Durante el periodo de recepción de observaciones, la DERFE informará periódicamente a las representaciones de los 

Partidos Políticos acreditadas ante la CNV, del volumen y tipo de observaciones que hayan sido formuladas a la fecha 

de corte. 

 

(*) De las actividades 3 a la 13, el periodo estimado puede variar en razón del volumen y tipo de observaciones formula-

das, así como de la fecha de entrega a la DERFE. 
 

Tabla 4. Actividades generales para la recepción, análisis y determinación de procedencia de las observaciones. 
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9 Procedimiento específico por tipo de observación. 

 

9.1 Observaciones relativas a ciudadanos inscritos incorrectamente en las Listas 

Nominales de Electores. 

9.1.1 Observaciones relativas a presuntos duplicados. 
 

Se trata de casos de ciudadanos en los que se presume que se encuentran inscritos más 

de una vez en el Padrón Electoral o en la Lista Nominal de Electores. 

 
Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 

 

Código Tipo de observación 

A01 Ciudadanos que aparecen duplicados en la Lista Nominal de Electores para Revisión. 

 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 

 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de 

elector 

Dato correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

Elemento 

que indique 

los registros 

que se 

observan 

como 

duplicados. 

Se integrará por el Partido 

Político que formule la 

observación. 

Se requiere para identificar los registros a 

comparar entre sí por presunta duplicidad. 

Puede consistir en un número de grupo que 

asocie entre sí los registros observados 

como duplicados, o de algún elemento que 

delimite los grupos de registros observados. 
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Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 

 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación 
cuenta con los 
datos requeridos 
para el análisis. 

 Se cuenta 
con los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2. 
 

No se cuenta con los 
datos requeridos para el 
análisis: Se determina 
como improcedente 
(respuesta A01-01 
Datos insuficientes, 
A01-02 Clave inexisten-
te). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(Respuesta A01-03 La 
dupla está repetida, 
A01-04 Los 2 elementos 
corresponden al mismo 
registro) 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

2 Verificar que 
todos los ele-
mentos del 
grupo se en-
cuentren en la 
Lista Nominal 
dispuesta a los 
Partidos Políti-
cos. 

Se encuentran 
al menos dos 
elementos del 
grupo en la 
base de datos 
del Padrón 
Electoral, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentran al 
menos dos elementos 
del grupo en la base de 
datos del Padrón Electo-
ral, se determina como 
improcedente (Respues-
ta A01-05 Baja por 
Duplicado,  A01-06 Baja 
por cancelación de 
trámite, A01-07 Baja por 
Domicilio Irregular,  A01-
08 Baja por Datos Per-
sonales Irregulares). 
No se encuentra nin-
guno de los  elementos 
del grupo en la base de 
datos del Padrón Electo-
ral, se determina como 
improcedente (A01-09 
Los 2 elementos se 
encuentran dados de 
baja). 

Alguno de los 
elementos se 
encuentra 
vigente y el 
otro se identi-
fica como Baja 
por defunción,  
Bajas por 
Suspensión de 
derechos, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Realizar la 
búsqueda de las 
duplas en las 
bajas en proce-
so. 

No localizado, 
se continúa el 
análisis en la 
actividad 4. 

Baja en proceso, se 
aplica la baja y se de-
termina como proceden-
te (A01-10 Baja en 
proceso). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

4 Realizar la 
revisión en 
gabinete me-
diante la compa-
ración visual de 
imágenes. 

Se confirma 
como presunto 
duplicado en 
gabinete, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 5. 

No se cuenta con ele-
mentos en gabinete 
para confirmar la dupli-
cidad, continúa el análi-
sis en la actividad 5. 

Se confirma 
como ciuda-
dano diferen-
te, se determi-
na como 
improcedente 
(Respuesta 
A01-11 Ciu-
dadanos 
diferentes, 
A01-12 Geme-
los confirma-

Análisis en 
gabinete. 

CPT / DO-
CECYRD 
 

Revisor. 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

dos en gabine-
te). 
Se confirma 
como duplica-
do, se deter-
mina como 
procedente 
(Respuesta 
A01-13 Dupli-
cado confir-
mado en 
gabinete) 

Esquemas equivalentes de revisión a ser aplicados:  
Uso de la información consignada en la base de datos histórica de duplas comparadas a efecto de identificar las duplas que 
fueron revisadas previamente. 
Confirmación de la situación de duplicidad mediante biométricos, en los casos en los que se obtenga HIT por huella dactilar y 
por imagen facial.  

5 Efectuar entre-
vista con el 
ciudadano 
mediante visita 
domiciliaria. 

Se confirma 
como duplica-
do, se deter-
mina como 
procedente 
(respuesta 
A01-14 dupli-
cado confir-
mado en 
campo), se 
continúa con 
la actividad 6 

Se confirma como ciu-
dadano diferente, se 
determina como impro-
cedente (respuesta A01-
15 Ciudadanos diferen-
tes) 

No se cuenta 
con elemen-
tos, se deter-
mina como 
improcedente 
(Respuesta 
A01-16 En la 
visita domici-
liaria no se 
obtuvieron 
elementos que 
permitan 
determinar la 
duplicidad.). 

Verificación 
en campo. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE, 
VDRFE 
 

Visitador 
domiciliario. 

Esquemas equivalentes de revisión a ser aplicados: 
Confirmación de la situación de duplicidad mediante biométricos, en los casos en los que se obtenga HIT por huella dactilar y 
por imagen facial. 
Acotado a la capacidad de atención con que se cuente. 

6 Modificación a la 
LN 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal el 
registro más antiguo con base en la fecha del último trámite. 

Afectación 
en BD 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

 

Catálogo de respuestas. 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 

 

Código Tipo de Respuesta 

A01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

A01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A01-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A01-04 
No procede, los dos elementos de la dupla corresponden al mismo registro del Padrón 
Electoral. 

A01-05 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER debido a que se 
dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por aplicación del Programa de De-
tección de Registros Duplicados. 
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Código Tipo de Respuesta 

A01-06 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER debido a que se 
dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

A01-07 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER debido a que se 
dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A01-08 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER debido a que se 
dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A01-09 
No procede, los dos elementos de la dupla no aparecen en la LNER debido a que fue-
ron dados de baja del Padrón Electoral de manera previa. 

A01-10 

Si procede, los dos elemento de la dupla se encontraban en la LNER, sin embargo 
estas duplas habían sido identificadas en el Programa de Detección de registros Du-
plicados y se encontraban en proceso, aplicándose la baja de manera previa al inicio 
del análisis de observaciones. 

A01-11 
No procede, de la revisión en gabinete se desprenden elementos que confirman que 
se trata de ciudadanos diferentes. 

A01-12 
No procede, de la revisión en gabinete se desprenden elementos que confirman que 
se trata de ciudadanos gemelos. 

A01-13 
Sí procede, de la verificación en gabinete se desprenden elementos que confirman la 
duplicidad, se aplicó la baja del elemento más antiguo. 

A01-14 
Sí procede, de la verificación en campo se desprenden elementos que confirman la 
duplicidad, se aplicó la baja del elemento más antiguo. 

A01-15 
No procede, de la verificación en campo, se desprenden elementos que confirman que 
se trata de ciudadanos diferentes. 

A01-16 
No procede, en la visita domiciliaria no se obtuvieron elementos que permitan deter-
minar la duplicidad. 

 

Modificaciones a la LN. 

Los casos que se confirmen como duplicados en el Padrón Electoral serán eliminados, 

permaneciendo como vigente el registro correspondiente al último trámite del ciudadano. 
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9.1.2 Observaciones relativas a fallecidos. 
 

Se trata de casos de ciudadanos fallecidos que se encuentran inscritos en la Lista Nominal 

de Electores. 

 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 
 

Código Tipo de observación 

A02 Ciudadanos que fallecieron y aparecen en Lista Nominal de Electores para Revisión. 
 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 
 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato correspondiente 

a la Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 
 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación cuenta 
con los datos 
requeridos para el 
análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta A02-
01 Datos insuficientes, 
A02-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta A02-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

2 Verificar que el 
registro se encuen-
tre en la Lista 
Nominal dispuesta 
a los Partidos 
Políticos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta A02-04 Baja por 
defunción, A02-05 
Baja por Duplicado, 
A02-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, A02-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, A02-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
A02-09 Baja por Datos 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

personales Irregula-
res.) 

3 Verificar que se 
cuenta con la ND 
electrónica en 
proceso. 

No se localizó 
la ND electró-
nica, continúa 
el análisis en 
la actividad 4. 

Se localizó la ND 
electrónica en proce-
so. Se determina 
como procedente 
(Respuesta A02-10, 
Se cuenta con ND) 

Se localizó 
la ND elec-
trónica, pero 
fue recha-
zada. Se 
continúa el 
análisis en 
la actividad 
4. 

Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

4 Realizar la bús-
queda en el archivo 
documental de las 
Vocalías del RFE, 
así como en las 
notificaciones no 
identificadas.. 

No localizado, 
se continúa el 
análisis en la 
actividad 5. 

Se localizó la ND en 
proceso o como no 
identificada. Se remiti-
rá a CECYRD la ND 
electrónica para apli-
car la baja y se deter-
minará como proce-
dente (Respuesta 
A02-10, Se cuenta 
con ND) 

 Revisión 
documental. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 

5 Obtener datos 
adicionales del 
fallecido mediante 
visita domiciliaria y 
en su caso, reca-
bar la testimonial. 

Se obtuvieron 
elementos 
adicionales. 
Se continúa el 
análisis en la 
actividad 6.  

Ciudadano identifica-
do como no fallecido, 
se determinará como 
improcedente (Res-
puesta A02-11 No 
fallecido). 
Ciudadano identifica-
do como fallecido, se 
determinará como 
procedente (Respues-
ta A02-12 Se cuenta 
con testimonial). 

No se cuen-
ta con datos 
adicionales, 
se declara 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
A02-13 No 
se cuenta 
con eviden-
cia en cam-
po). 

Verificación 
en campo. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE / 
VDRFE 

Visitador 
domiciliario 

6 Realizar la bús-
queda del registro 
en la base de datos 
de bajas en proce-
so o notificaciones 
no identificadas a 
partir de los datos 
obtenidos en cam-
po. 

No localizado, 
se continúa el 
análisis en la 
actividad 7. 

Baja en proceso, se 
remitirá a CECYRD la 
ND electrónica para 
aplicar la baja y se 
determinará como 
procedente (Respues-
ta A02-10, Se cuenta 
con ND) 

Localizada 
como No 
identificada, 
se remitirá a 
CECYRD la 
ND electró-
nica para 
aplicar la 
baja y se 
determinará 
como pro-
cedente 
(Respuesta 
A02-10, Se 
cuenta con 
ND) 

Revisión 
documental. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 

7 Verificar con el 
Registro Civil la 
información pro-
porcionada por el 
informante, solici-
tando ND o copia 
certificada de acta 
de defunción. 

Se obtuvo 
documento, se 
remitirá a 
CECYRD la 
ND electrónica 
para aplicar la 
baja y se 
determinará 
como proce-
dente (Res-
puesta A02-
10, Se cuenta 
con ND) 

No se obtuvo docu-
mento. Se solicitará a 
CECYRD la aplicación 
de la baja a partir del 
testimonio y se deter-
minará como proce-
dente (Respuesta 
A02-10, Se cuenta 
con ND) 

No se obtu-
vo testimo-
nio, se 
determinará 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
A02-13 No 
se cuenta 
con eviden-
cia en cam-
po). 

Verificación 
con institu-
ción externa. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

8 Modificación a la 
LN 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal el 
registro del ciudadano confirmado como fallecido. 

Afectación 
en BD 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

 

Catálogo de respuestas. 
 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 
 

Código Tipo de Respuesta 

A02-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

A02-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A02-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A02-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación 
del Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

A02-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros 
Duplicados. 

A02-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

A02-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

A02-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A02-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A02-10 
Sí procede, se cuenta con notificación del Registro Civil, actualmente ya está dado de 
baja del Padrón Electoral.  

A02-11 No procede, mediante visita domiciliaria se confirmó que el ciudadano no ha fallecido. 

A02-12 
Si procede, se cuenta con testimonial de defunción firmada por dos testigos de acuer-
do al procedimiento alterno de defunción, actualmente ya está dado de baja del Pa-
drón Electoral. 

A02-13 No procede, no se cuenta con evidencia en campo, para determinar el fallecimiento  
 

Modificaciones a la LN. 

 

Los casos que se confirmen como fallecidos, serán eliminados del Padrón Electoral y la 

Lista Nominal. 
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9.1.3 Observaciones relativas a suspendidos. 
 

Se trata de casos de ciudadanos que estando presuntamente suspendidos en sus 

derechos político-electorales, se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores. 

 
 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 

 

Código Tipo de observación 

A03 
Ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos que aparecen en Lista Nominal de 
Electores para Revisión. 

 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 

 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato 

correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 

 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación 
cuenta con los 
datos requeridos 
para el análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta A03-
01 Datos insuficientes, 
A03-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta A03-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se en-
cuentre en la 
Lista Nominal 
dispuesta a los 
Partidos Políti-
cos.  

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta A03-04 Baja por 
defunción, A03-05  
Baja por Duplicado, 
A03-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, A03-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, A03-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
A03-09 Baja por datos 
personales irregula-
res). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Realizar la bús-
queda de la NS 
en proceso, en 
bajas aplicadas 
por suspensión 
de derechos, 
base de datos 
histórica de 
suspendidos y 
notificaciones de 
rehabilitación de 
derechos. 

No localizado, 
se continúa el 
análisis en la 
actividad 4. 

Baja en proceso. Se 
determinará como 
procedente (Respues-
ta A03-10, Se cuenta 
con NS) 

Localizada 
como rehabili-
tada, se de-
terminará 
como impro-
cedente (Res-
puesta A03-11 
Se cuenta con 
Notificación de 
Rehabilitación) 

Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

4 Realizar la bús-
queda en el 
archivo docu-
mental de las 
Vocalías del 
RFE, así como 
en las notifica-
ciones no identi-
ficadas. 

No localizado, 
se determina 
como impro-
cedente (Res-
puesta A03-12 
No se cuenta 
con NS). 

Se localizó la NS en 
proceso o como no 
identificada. Se remiti-
rá a CECYRD la NS 
electrónica para apli-
car la baja y se deter-
minará como proce-
dente (Respuesta 
A03-10, Se cuenta 
con NS) 

Se localizó la 
Notificación de 
Amparo, se 
determina 
improcedente 
(Respuesta 
A03-13). 

Revisión 
documental. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 
 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 

5 Modificación a la 
LN 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal el 
registro del ciudadano confirmado como suspendido. 

Afectación 
en BD 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Catálogo de respuestas. 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 

 

Código Tipo de Respuesta 

A03-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identificar 
al ciudadano. 

A03-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A03-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A03-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación del 
Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

A03-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros Du-
plicados. 

A03-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

A03-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

A03-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A03-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A03-10 
Sí procede, se cuenta con notificación de la autoridad judicial, actualmente ya está dado 
de baja del Padrón Electoral. 

A03-11 
No procede, se cuenta con la notificación de rehabilitación de derechos políticos de la 
autoridad judicial. 

A03-12 No procede, no se cuenta con notificación de la autoridad judicial para darlo de baja. 

A03-13 
No procede, se cuenta con la notificación de amparo de la autoridad judicial, Titulo 1, 
Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral. 

 

Modificaciones a la LN. 

 

Los casos que se confirmen como suspendidos, serán eliminados del Padrón Electoral y la 

Lista Nominal. 
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9.1.4 Observaciones relativas a registros dados de baja por cancelación del trámite. 
 

Se trata de casos de ciudadanos que estando presuntamente dados de baja por 

cancelación del trámite, se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores. 

 
 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 

 

Código Tipo de observación 

A04 
Ciudadanos dados de baja por cancelación del trámite que aparecen en Lista Nominal 
de Electores para Revisión. 

 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 

 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato 

correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 

 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación 
cuenta con los 
datos requeridos 
para el análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta A04-
01 Datos insuficientes, 
A04-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta A04-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se en-
cuentre en la 
Lista Nominal 
dispuesta a los 
Partidos Políti-
cos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta A04-04 Baja por 
defunción, A04-05  
Baja por Duplicado, 
A04-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, A04-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, A04-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
A04-09 Baja por datos 
personales irregula-
res). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Verificar que el 
registro haya 
sido dado de 
baja por aplica-
ción del progra-
ma de Cancela-
ción de Trámites. 

No localizado, 
se determina 
como Impro-
cedente (res-
puesta A04-
10). 

Se localizó como baja 
por cancelación del 
trámite, se confirma 
que el registro dado 
de baja fue reincorpo-
rado al Padrón Electo-
ral (Respuesta A04-
11). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

4 Modificación a la 
LN 

No se considera una modificación a la Lista Nominal. El 
registro del ciudadano en la Lista Nominal corresponde 
con una reincorporación al Padrón Electoral. 

   

 

 

Catálogo de respuestas. 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 

 

Código Tipo de Respuesta 

A04-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identificar 
al ciudadano. 

A04-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A04-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A04-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación del 
Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

A04-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros Du-
plicados. 

A04-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

A04-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 
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Código Tipo de Respuesta 

A04-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A04-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A04-10 
No procede, no se cuenta con antecedentes de que el registro se haya dado de baja por 
cancelación del trámite. 

A04-11 
No procede, el registro del ciudadano fue reincorporado al Padrón Electoral, debido a 
que se identificó que la baja por Cancelación del Trámite se aplicó indebidamente. 

 

 

Modificaciones a la LN. 

 

No se consideran modificaciones a la Lista Nominal. 
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9.1.5 Observaciones relativas a registros con domicilios presuntamente irregulares 
en la Lista Nominal de Electores. 

 
Se trata de casos de flujo de registros de ciudadanos que se encuentran inscritos en la 

Lista Nominal de Electores con un domicilio en el que no habitan. 

 
Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 

 

Código Tipo de observación 

A05 Ciudadanos con domicilio presuntamente irregular en la Lista Nominal de Electores. 

 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 

 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato 

correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 

 

 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación 
cuenta con los 
datos requeridos 
para el análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta A05-
01 Datos insuficientes, 
A05-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta A05-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se en-
cuentre en la 
Lista Nominal 
dispuesta a los 
Partidos Políti-
cos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta A05-04 Baja por 
defunción, A05-05  
Baja por Duplicado, 
A05-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, A05-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, A05-08 Baja por 
domicilio irregular, 
A05-09 Baja por datos 
personales irregula-
res). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Verificar que el 
domicilio marca-
do como irregular 
se mantiene 
vigente en el 
Padrón Electoral. 

Se mantiene 
vigente el 
domicilio en la 
base de datos 
del Padrón 
Electoral, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 4. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente  (A05-10 
movimiento posterior a 
otra entidad federati-
va) 

 Análisis en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

4 Revisar la co-
rrespondencia de 
los registros 
observados 
respecto de 
aquellos a los 
cuales se aplica-
ron criterios para 
seleccionar flujos 
de Cambio de 
Domicilio. 

 Se determina 
que el registro 
se encuentra 
incluido dentro 
de un flujo de 
cambios de 
domicilio 
habiendo 
aplicado los 
criterios, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 5. 

Se determina que el 
registro no se encuen-
tra dentro de un flujo 
de cambios de domici-
lio de acuerdo a los 
criterios, continúa el 
análisis en la actividad 
5. 

 

Análisis en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD/ 
COC/ DE 

Responsable 
de área 

5 Verificar que el 
registro se en-
cuentra dictami-
nado como 
domicilio irregular 
en un ejercicio 
precedente. 

No se encuen-
tra el registro 
dentro de los 
dictaminados 
previamente, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 6. 

Se encuentra el regis-
tro dentro de los dic-
taminados previamen-
te, (Respuesta A05-11 
el Procedimiento de 
Verificación de Domi-
cilios Presuntamente 
Irregulares, fue apli-
cado previo a la pre-
sentación de observa-
ciones, se dio de baja 
el registro del Padrón 
Electoral, A05-13 
domicilio localizado y 
ciudadano reconocido, 
en análisis jurídico) 

 

   

6 Confirmar me-
diante entrevista 
en visita domici-
liaria con el 
ciudadano en 
cuestión o un 
informante ade-
cuado la existen-
cia del domicilio, 
características de 

Se encuentra 
el domicilio en 
la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, (Respues-
ta A05-12 
Domicilio 
localizado 
ciudadano 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (A05-14 el 
registro está en análi-
sis de su situación en 
términos de los Li-
neamientos Generales 
para la Depuración del 
Padrón Electoral y 
acuerdo de CNV. ). 

 

Análisis en 
Campo. 

COC / 
VRFE-JDE 
/DDVC 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

la vivienda, 
reconocimiento 
del ciudadano, 
así como la 
residencia del 
mismo en el 
domicilio. 

reconocido). 

7 Modificación a la 
LN 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores el registro. 

Afectación 
en BD 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

 

 

Catálogo de respuestas. 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 

 

Código Tipo de Respuesta 

A05-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identificar 
al ciudadano. 

A05-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A05-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A05-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación del 
Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

A05-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros Du-
plicados. 

A05-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

A05-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

A05-08 No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A05-09 No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A05-10 No procede, realizó movimiento posterior a otra entidad federativa. 

A05-11 Si procede, el Procedimiento de Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares, 
fue aplicado previo a la presentación de observaciones, se dio de baja el registro del 
Padrón Electoral. 

A05-12 No procede, domicilio localizado y ciudadano reconocido. 

A05-13 No procede, domicilio localizado y ciudadano reconocido en análisis jurídico. 

A05-14 No procede, en virtud de que el registro se encuentra en análisis de su situación en tér-
minos de los Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral y acuer-
do de CNV. 
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Modificaciones a la LN. 

 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el registro con domicilio 
irregular. 
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9.1.6 Observaciones relativas a registros con datos personales irregulares en la 
Lista Nominal de Electores. 

 
Se trata de casos de registros de ciudadanos que se encuentran inscritos en la Lista 

Nominal de Electores con datos personales irregulares. 

 
Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 

 

Código Tipo de observación 

A06 Ciudadanos con datos personales irregulares en la Lista Nominal de Electores. 

 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 

 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato 

correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 

 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación 
cuenta con los 
datos requeridos 
para el análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta A06-
01 Datos insuficientes, 
A06-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta A06-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se en-
cuentre en la 
Lista Nominal 
dispuesta a los 
Partidos Políti-
cos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta A06-04 Baja por 
defunción, A06-05  
Baja por Duplicado, 
A06-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, A06-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, A06-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
A06-09 Baja por Datos 
Personales Irregula-
res). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Verificar que el 
registro cumpla 
con los criterios 
de variación en 
datos definidos 
en el procedi-
miento estableci-
do. 

Cumple con 
los criterios, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 4. 

No cumple los crite-
rios, se determina 
como improcedente 
(A06-10). 

 Situación 
registral. 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 
 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 

4 Realizar entrevis-
ta para aclara-
ción ciudadana. 

Continúa el 
análisis en la 
actividad 5. 

  Aclaración 
ciudadana 

COC / 
DDVC, 
VLRFE 

Jefe de 
Oficina de 
Depuración 

5 Realizar determi-
nación de situa-
ción registral 

Mediante la 
valoración de 
los documen-
tos recabados 
en la etapa 
anterior, se 
identifica 
como regular. 
Se determina 
como impro-
cedente. 
(Respuesta 
A06-11). 

Mediante la valoración 
de los documentos 
recabados en la etapa 
anterior, se identifica 
como irregular, se 
aplica la baja del 
Padrón Electoral. Se 
determina como pro-
cedente. (Respuesta 
A06-12). 

 Emisión de 
dictamen 

COC / 
DDVC, STN 

 

6 Modificación a la 
LN 

Se elimina del Padrón Electoral y de la Lista Nominal el 
registro del ciudadano confirmado como irregular. 

Afectación 
en BD 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

 

 

Catálogo de respuestas. 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 

 

Código Tipo de Respuesta 

A06-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identificar 
al ciudadano. 

A06-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

A06-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

A06-04 No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
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Código Tipo de Respuesta 

Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación del 
Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

A06-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros Du-
plicados. 

A06-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

A06-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

A06-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A06-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

A06-10 
No procede, de la aplicación de los criterios establecidos, se advierte que se trata de 
datos personales regulares 

A06-11 
No procede, de la valoración de los documentos recabados se desprenden elementos 
que confirman que los datos son regulares. 

A06-12 
Sí procede, de la valoración de los documentos recabados se desprenden elementos 
que confirman que los datos son irregulares. Se aplicó la baja del Padrón Electoral. 

 

Modificaciones a la LN. 

 

Los casos que se confirmen como irregulares, serán eliminados del Padrón Electoral y la 

Lista Nominal. 
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9.2 Observaciones relativas a ciudadanos excluidos indebidamente de la Lista 

Nominal. 

9.2.1 Observaciones relativas a ciudadanos que no aparecen en la Lista Nominal. 
 

Se trata de casos de ciudadanos que cuentan con Credencial para Votar y no se 

encuentran incluidos en la Lista Nominal de Electores. 

 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 
 

Código Tipo de observación 

B01 Ciudadanos que no aparecen en la Lista Nominal de Electores. 
 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 
 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector 

y/o Folio Nacional 

Datos 

correspondientes a la 

Clave de Elector y al 

Folio Nacional. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

Número de 

emisión de 

credencial 

Dato correspondiente 

al Número de 

Credencial Emitida. 

Se requiere para identificar el trámite al 

que corresponde la Credencial. 

En caso de no precisarse este dato, se 

realizará el análisis de la situación 

registral del ciudadano, sin embargo, no 

se podrá establecer la situación relativa a 

la credencial que porta el ciudadano. 
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Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 
 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación cuenta 
con los datos 
requeridos para el 
análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2. 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta B01-
01 Datos insuficientes, 
B01-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta B01-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

2 Verificar que el 
registro se encuen-
tre en la Lista 
Nominal dispuesta 
a los Partidos 
Políticos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa 
en la actividad 
3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta B01-04 Baja por 
defunción, B01-05 
Baja por Duplicado, 
B01-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, B01-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, B01-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
B01-09 Baja por Datos 
Personales Irregula-
res, B01-10 Excluido 
de LN por Pérdida de 
Vigencia, B01-20 Baja 
de PE por Pérdida de 
Vigencia). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Verificar los datos 
del registro locali-
zado en la base de 
datos del Padrón 
Electoral con res-
pecto a los datos 
proporcionados. 

Los datos del 
Padrón Electo-
ral correspon-
den pero el 
registro se 
encuentra 
fuera de la 
Lista Nominal, 
continúa el 
análisis en la 
actividad 4. 

Los datos del Padrón 
Electoral correspon-
den a un movimiento 
posterior, continúa el 
análisis en la actividad 
6. 

Los datos 
del Padrón 
Electoral 
correspon-
den y el 
registro está 
en Lista 
Nominal, se 
determina 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
B01-11 Está 
en LN). 

Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

4 Verificar si se 
cuenta con la 
notificación elec-
trónica de entrega 
de credencial. 

Se cuenta con 
la notificación 
electrónica, la 
credencial se 
entregó antes 
del corte 
considerado 
para la Lista 
Nominal en-
tregada, se 
determina 
como proce-
dente (Res-
puesta B01-12 
Incorporar a 
LN). 

Se cuenta con la 
notificación electróni-
ca, la credencial se 
entregó después del 
corte considerado 
para la Lista Nominal 
entregada, se deter-
mina como improce-
dente (Respuesta 
B01-13). 

No se cuen-
ta con la 
notificación 
electrónica, 
continúa el 
análisis en 
la actividad 
5. 

Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

5 Verificar si se 
cuenta con el 
documento de 
entrega de creden-
cial. 

Se cuenta con 
el documento 
de entrega de 
la credencial y 
se entregó 
antes del corte 
considerado 
para la Lista 
Nominal en-
tregada, se 
determina 
como proce-
dente (Res-
puesta B01-12 
Incorporar a 
LN). 

Se cuenta con el 
documento de entrega 
de credencial y se 
entregó después del 
corte considerado 
para la Lista Nominal 
entregada, se deter-
mina como improce-
dente (Respuesta 
B01-13. 

No se cuen-
ta con el 
documento 
de entrega 
de la cre-
dencial, se 
determina 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
B01-14). 

Revisión 
documental. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

6 Verificar mediante 
el expediente 
documental si es el 
mismo ciudadano. 

Se confirma 
que se trata 
del mismo 
ciudadano, se 
determina 
como impro-
cedente (Res-
puesta B01-15 
Movto. Poste-
rior, en Lista 
Nominal, B01-
16 Fuera de 
LN). 

Se confirma que se 
trata de ciudadanos 
diferentes, continúa el 
análisis en la actividad 
8. 

No se cuen-
ta con ele-
mentos para 
determinar 
si se trata de 
la misma 
persona, 
continúa el 
análisis en 
la actividad 
7. 

Revisión 
documental. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

7 Efectuar visita 
domiciliaria para 
confirmación de 
identidad. 

Se confirma 
que se trata 
de la misma 
persona, se 
determina 
como impro-
cedente (Res-
puesta B01-15 
Movto. Poste-
rior, en Lista 
Nominal, B01-
16 Fuera de 
LN). 

Se confirma que se 
trata de ciudadanos 
diferentes, continúa el 
análisis en la actividad 
8. 

No se cuen-
ta con ele-
mentos para 
confirmar 
que se trata 
de la misma 
persona, se 
determina 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
B01-17 Sin 
elementos). 

Verificación 
en campo. 

COC / 
DDVC, 
VDRFE 

Visitador 
domiciliario 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

8 Verificar si la clave 
de elector se en-
cuentra vigente en 
el Padrón Electoral. 

La clave de 
elector no se 
encuentra 
vigente en el 
Padrón Electo-
ral, se deter-
mina como 
procedente 
(Respuesta 
B01-18 Baja 
indebida, 
reincorporar) 

La clave de elector se 
encuentra vigente en 
el Padrón Electoral, se 
determina como pro-
cedente (Respuesta 
B01-19 Baja indebida, 
requiere instancia 
administrativa o de-
manda de juicio). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

9 Modificación a la 
LN 

Se reincorporará el registro al Padrón Electoral y a la 
Lista Nominal. 

Afectación 
en BD o 
notificación 
al ciuda-
dano. 

CPT / DO-
CECYRD o 
VDRFE 

Responsable 
de área  o 
Visitador 

domiciliario. 

 

 

Catálogo de respuestas. 
 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 
 

Código Tipo de Respuesta 

B01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

B01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

B01-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

B01-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación 
del Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

B01-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros 
Duplicados. 

B01-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

B01-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

B01-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

B01-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

B01-10 
No procede, se excluyó de la Lista Nominal el registro correspondiente del ciudadano 
por Pérdida de Vigencia de la Credencial para Votar. 
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Código Tipo de Respuesta 

B01-11 
No procede, el ciudadano se encuentra inscrito en la Lista Nominal con los datos pro-
porcionados. 

B01-12 Sí procede, actualmente ya está en Lista Nominal. 

B01-13 
No procede, el ciudadano no aparece en Lista Nominal porque recogió su credencial 
en fecha posterior al corte considerado para la Lista Nominal entregada. Actualmente 
está en Lista Nominal. 

B01-14 No procede, no se cuenta con el comprobante de entrega de credencial. 

B01-15 
No procede, el ciudadano realizó un trámite posterior de actualización y se encuentra 
en la lista nominal con los datos del último trámite. 

B01-16 
No procede, el ciudadano realizó un trámite posterior de actualización y no recogió la 
credencial correspondiente, por lo que actualmente no se encuentra en lista nominal. 

B01-17 
No procede, después de aplicar los procedimientos operativos en campo, con los ele-
mentos obtenidos, no fue posible determinar la identidad del ciudadano. 

B01-18 
Sí procede, fue indebidamente dado de baja del Padrón Electoral, actualmente se en-
cuentra en Lista Nominal. 

B01-19 

Sí procede, fue indebidamente dado de baja del Padrón Electoral, se pondrán a dispo-
sición del ciudadano los formatos para la presentación de una solicitud de rectificación 
o para la interposición de una demanda de juicio para la protección de sus derechos 
político-electorales. 

B01-20 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por Pérdida de Vigencia de la Credencial para Votar. 

 

 

 

Modificaciones a la LN. 

 

Se regularizará la situación del ciudadano en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

acuerdo con las siguientes alternativas: 

 

 Reincorporar al Padrón Electoral y la Lista Nominal el registro dado de baja 

indebidamente, en los casos en que sea técnicamente factible. 

 

 Se notificará al ciudadano, poniendo a su disposición los formatos para la 

presentación de una Solicitud de Rectificación a la Lista Nominal de Electores, o en 

su caso, los formatos para la interposición de una Demanda de Juicio para la 

protección de sus derechos político-electorales. Esta alternativa aplicará 

únicamente en el caso de que la clave de elector consignada en la Credencial para 

Votar del ciudadano afectado, haya sido asignada incorrectamente al registro de 

otro ciudadano durante un trámite de actualización, en razón de que para la 

regularización se requiere de la asignación de una nueva clave de elector. 
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9.3 Observaciones relativas a inconsistencias en la Lista Nominal. 

9.3.1 Observaciones relativas a registros que presentan inconsistencia en el dato 
de sexo. 

 
Se trata de casos de ciudadanos que se encuentran inscritos en la Lista Nominal de 

Electores pero que presentan una posible inconsistencia en el dato de sexo. 

 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 
 

Código Tipo de observación 

C01 Ciudadanos que presentan inconsistencia en el dato de sexo. 
 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 
 

Dato Referencia a la 

LN 

Razonamiento 

Clave de elector Dato 

correspondiente a la 

Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 
 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación cuenta 
con los datos 
requeridos para el 
análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta C01-
01 Datos insuficientes, 
C01-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta C01-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se encuen-
tre en la Lista 
Nominal dispuesta 
a los Partidos 
Políticos. 

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta C01-04 Baja por 
defunción, C01-05 
Baja por Duplicado, 
C01-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, C01-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, C01-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
C01-09 Baja por 
Datos Personales 
Irregulares). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

3 Verificación del 
dato de sexo asen-
tado en el Acta de 
Nacimiento presen-
tada en el trámite 
de expedición de la 
Credencial para 
Votar. 

No existe 
corresponden-
cia, se deter-
mina como 
procedente 
(Respuesta 
C01-10) 

Existe corresponden-
cia, se determina 
como improcedente 
(Respuesta C01-12) 

No se dis-
pone del 
Acta de 
Nacimiento 
o la verifica-
ción de la 
misma no es 
concluyente, 
Continúa el 
análisis en 
la actividad 
4. 

Revisión 
documental 
(Acta de 
Nacimiento) 

CPT / DO-
CECYRD 

Revisor 

Esquemas equivalentes de revisión a ser aplicados: 
Uso de la información consignada en la base de datos histórica de análisis de observaciones de este tipo realizados previa-
mente.     

4 Verificación visual 
del dato de sexo 
con la Fotografía 
del ciudadano. 

No existe 
corresponden-
cia, se deter-
mina como 
procedente 
(Respuesta 
C01-11) 

Existe corresponden-
cia, se determina 
improcedente (Res-
puesta C01-13). 

La verifica-
ción de la 
fotografía no 
es conclu-
yente, se 
determina 
como impro-
cedente 
(Respues 
C01-14). 

Revisión 
visual de la 
fotografía 
del ciuda-
dano 

CPT / DO-
CECYRD 

Revisor 

Esquemas equivalentes de revisión a ser aplicados: 
Uso de la información consignada en la base de datos histórica de análisis de observaciones de este tipo realizados previa-
mente. 

5 Modificación a la 
LN 

La modificación se realizará al momento en que el ciu-
dadano solicite un trámite de actualización En el caso de 
que la inconsistencia haya sido confirmada mediante el 
Acta de Nacimiento presentada por el ciudadano, se le 
invitará a realizar un trámite de corrección de datos. 
El registro del ciudadano en la Lista Nominal de Electo-
res corresponde con los datos de su Credencial para 
Votar, por lo que podrá ejercer su derecho al voto. 

 COC, 
VERFE, 
VDRFE 

. 

 

Catálogo de respuestas. 
 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 
 

Código Tipo de Respuesta 
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Código Tipo de Respuesta 

C01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

C01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

C01-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

C01-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación 
del Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

C01-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros 
Duplicados. 

C01-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

C01-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

C01-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

C01-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

C01-10 
Sí procede, de la verificación realizada con el Acta de Nacimiento se confirmó que no 
existe correspondencia con el dato de sexo registrado en la LNER. Se invitará al ciu-
dadano a realizar un trámite de corrección de datos. 

C01-11 

Sí procede, de la verificación realizada con la Fotografía del ciudadano, se confirmó 
que no existe correspondencia con el dato de sexo registrado en la LNER. Se realiza-
rá la corrección cuando el ciudadano acuda a realizar un trámite de actualización, con-
forme al Acta de Nacimiento que presente. 

C01-12 
No procede, de la verificación realizada con el Acta de Nacimiento se confirmó que 
existe correspondencia con el dato de sexo registrado en la LNER. 

C01-13 
No procede, de la verificación realizada con la Fotografía del ciudadano se confirmó 
que existe correspondencia con el dato de sexo registrado en la LNER. 

C01-14 
No procede, después de realizar el análisis con el Acta de Nacimiento y la Fotografía 
del ciudadano, con los elementos obtenidos no fue posible determinar la inconsisten-
cia del registro del ciudadano. 

 

Modificaciones a la LN. 

Los casos procedentes se corregirán a partir del trámite de actualización que realice el 

ciudadano en el módulo de atención ciudadana. 
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9.3.2 Observaciones relativas a registros que presentan inconsistencia en el dato 
de la edad. 

 
Se trata de casos de ciudadanos que se encuentran inscritos en la Lista Nominal de 

Electores pero que presentan una posible inconsistencia en el dato de la edad. 

 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 
 

Código Tipo de observación 

C02 Ciudadanos que presentan inconsistencia en el dato de la edad. 
 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 
 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato correspondiente 

a la Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro 

de manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 
 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación cuenta 
con los datos 
requeridos para el 
análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta C02-
01 Datos insuficientes, 
C02-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta C02-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

2 Verificar que el 
registro se encuen-
tre en la Lista 
Nominal dispuesta 
a los Partidos 
Políticos.  

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta C02-04 Baja por 
defunción, C02-05 
Baja por Duplicado, 
C02-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, C02-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 
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Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

te, C02-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
C02-09 Baja por 
Datos Personales 
Irregulares). 

3 Efectuar visita 
domiciliara para 
validar el dato de 
fecha de nacimien-
to con el ciuda-
dano. 

No existe 
corresponden-
cia, se deter-
mina como 
procedente 
(Respuesta 
C02-10) 

Existe corresponden-
cia, se determina 
como improcedente 
(Respuesta C02-11). 

No se cuen-
ta con ele-
mentos, se 
determina 
como impro-
cedente 
(Respuesta 
C02-12) 

Verificación 
en campo. 

COC, 
VERFE,  
VDRFE 

Visitador 
domiciliario 

Esquemas equivalentes de revisión a ser aplicados:  
Se aplicaría una revisión visual de la fotografía del ciudadano o en su caso, una consulta al expediente documental del mismo.  

4 Modificación a la 
LN 

Se solicitará al ciudadano realizar un trámite de actuali-
zación para corregir sus datos, en la Campaña de Ac-
tualización Permanente. 
El registro del ciudadano en la Lista Nominal de Electo-
res corresponde con los datos de su Credencial para 
Votar, por lo que podrá ejercer su derecho al voto. 

Invitación al 
ciudadano. 

COC, 
VERFE, 
VDRFE 

Visitador 
domiciliario. 

 

Catálogo de respuestas. 
 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 
 

Código Tipo de Respuesta 

C02-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

C02-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

C02-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

C02-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación 
del Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

C02-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros 
Duplicados. 

C02-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 

C02-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

C02-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

C02-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 
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Código Tipo de Respuesta 

C02-10 

Sí procede, durante la aplicación de los procedimientos operativos en campo, el ciu-
dadano manifestó que la fecha de nacimiento con la que está inscrito en el Padrón 
Electoral no corresponde con su fecha de nacimiento, por lo que se invitó al ciudadano 
para que acuda al módulo de atención ciudadana con el propósito de realizar un nue-
vo trámite a efecto de corregir sus datos.  

C02-11 
No procede, durante la aplicación de los procedimientos operativos en campo, el ciu-
dadano manifestó que la fecha de nacimiento con la que está inscrito en el Padrón 
Electoral corresponde con la fecha asentada en el acta de nacimiento. 

C02-12 
No procede, después de aplicar los procedimientos operativos en campo, con los ele-
mentos obtenidos, no fue posible determinar la inconsistencia del registro del ciuda-
dano. 

 

Modificaciones a la LN. 

 

Los casos procedentes se corregirán a partir del trámite de actualización que realice el 

ciudadano en el módulo de atención ciudadana. 
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9.3.3 Observaciones relativas a registros que presentan el folio nacional duplicado. 

 
Se trata de casos de registros de ciudadanos que se encuentran inscritos en la Lista 

Nominal de Electores con el mismo folio nacional. 

 

Referencia al catálogo de observaciones. 

Se presentará el siguiente tipo de observación: 
 

Código Tipo de observación 

C03 Ciudadanos que presentan el folio nacional duplicado. 
 

Datos requeridos para realizar el análisis. 

Los datos requeridos para la presentación de este tipo de observación se precisan a 

continuación: 
 

Dato Referencia a la LN Razonamiento 

Clave de elector Dato correspondiente 

a la Clave de Elector. 

Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

Elemento que 

indique los 

registros que 

presentan el 

mismo folio 

nacional. 

Se integrará por el 

Partido Político que 

formule la 

observación. 

Se requiere para identificar los registros 

que presentan el mismo folio nacional. 

Puede consistir en un número de grupo 

que asocie entre sí, o que delimite, los 

registros que se observa presentan el 

mismo folio nacional. 
 

Procedimiento de análisis. 

A continuación se presenta el procedimiento que la DERFE llevará a cabo para el análisis 

de este tipo de observaciones. 
 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

1 Verificar que la 
observación cuenta 
con los datos 
requeridos para el 
análisis. 

Se cuenta con 
los datos 
requeridos 
para el análi-
sis: Continúa 
el análisis en 
la actividad 2 

No se cuenta con los 
datos requeridos para 
el análisis: Se deter-
mina como improce-
dente (respuesta C03-
01 Datos insuficientes, 
C03-02 Clave inexis-
tente). 
La observación está 
repetida, se determina 
como improcedente 
(respuesta C03-03). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 



 

 
 

 

 

 60 

Cons Actividad Resultado 
Tipo de 

actividad 
Área Rol 

2 Verificar que el 
registro se encuen-
tre en la Lista 
Nominal dispuesta 
a los Partidos 
Políticos.  

Se encuentra 
en la base de 
datos del 
Padrón Electo-
ral, continúa el 
análisis en la 
actividad 3. 

No se encuentra, se 
determina como im-
procedente (Respues-
ta C03-04 Baja por 
defunción, C03-05 
Baja por Duplicado, 
C03-06 Bajas por 
Suspensión de dere-
chos, C03-07 Baja por 
Cancelación de Trámi-
te, C03-08 Baja por 
Domicilio Irregular, 
C03-09 Baja por 
Datos Personales 
Irregulares). 

 Análisis  en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de area 

3 Verificar el dato de 
folio nacional de 
los registros del 
mismo grupo. 

El folio nacio-
nal en los 
elementos del 
grupo es 
diferente, se 
determina 
como impro-
cedente (Res-
puesta C03-
10). 

El folio nacional en los 
elementos del grupo 
es el mismo, se de-
termina como proce-
dente (Respuesta 
C03-11). 

 Análisis en 
base de 
datos. 

CPT / DO-
CECYRD 

Responsable 
de area 

4 Modificación a la 
LN 

No se considera una modificación a la lista nominal. 
El registro del ciudadano en la Lista Nominal de Electo-
res corresponde con los datos de su Credencial para 
Votar, por lo que podrá ejercer su derecho al voto. 

   

 

Catálogo de respuestas. 
 

A continuación se presentan las posibles respuestas que se utilizarán una vez efectuado el 

análisis de este tipo de observaciones: 
 

Código Tipo de Respuesta 

C03-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficientes para identifi-
car al ciudadano. 

C03-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciudadano en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

C03-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mismo partido político. 

C03-04 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral al ciudadano por defunción de manera previa, se cuenta con la notificación 
del Registro Civil o con la Testimonial firmada por 2 testigos. 

C03-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa, por aplicación del Programa de Detección de Registros 
Duplicados. 

C03-06 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral por suspensión de derechos político-electorales de manera previa, se cuenta 
con notificación de la autoridad judicial. 
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Código Tipo de Respuesta 

C03-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por cancelación de trámite. 

C03-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

C03-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de baja del Padrón 
Electoral de manera previa por datos personales irregulares. 

C03-10 
No procede, se confirmó que los registros en el Padrón Electoral con las claves pro-
porcionadas presentan folios nacionales diferentes.  

C03-11 
Si procede, el folio nacional es el mismo, sin embargo se corroboró que son registros 
de ciudadanos con clave de elector diferente. 

 

Modificaciones a la LN. 

 

No se consideran modificaciones a la Lista Nominal. 
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10 Esquema de atención ante posibles escenarios derivados del volumen y tipo de 

observaciones. 

 

10.1 Consideraciones para el análisis. 

Para efectuar el análisis correspondiente, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Para cada tipo de observación que se presente será necesario un tipo de análisis 

diferente que además de la revisión en base de datos, podrá requerir de un análisis 

en gabinete, documental, de campo, jurídico o con alguna institución externa, que 

permita dictaminar su procedencia. 

 

 Cada tipo de análisis requiere de un conjunto de actividades que involucran a diver-

sas áreas operativas tanto en el nivel central como en las entidades. 

 

 En función de los recursos con que cuenta la DERFE, se deberán establecer es-

quemas equivalentes de revisión de las observaciones, considerando los siguientes 

factores: 

 
 Tipos de observaciones que se presenten. 

 Volumen de casos por tipo de observación. 

 Fecha de entrega de las observaciones. 

 Programación por entidad para la generación e impresión de las Listas No-

minales de Electores Definitivas con fotografía. 

 Fecha de entrega del informe de resultados al Consejo General y a la Comi-

sión Nacional de Vigilancia. 
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10.2 Análisis de capacidades, por tipo de revisión. 

A continuación se presenta el análisis de las capacidades técnico-operativas con las que 
cuenta la DERFE, para cada uno de los tipos de análisis que pudiera requerir una obser-
vación. 

 

Tipo de análi-
sis 

Área Rol 

Personal dispo-
nible para reali-
zar la actividad 
(en año electo-

ral federal) 

Productividad 
Capacidad 
de análisis 

Base de da-
tos 

CPT/DO-
CECYRD 

Responsable 
de área 

5 responsables No aplica (el análisis 
se realiza mediante 
procesos automati-
zados). 

Suficiente, para 
el volumen que 
se presente. 

Gabinete 
(duplas) 

CPT/DO-
CECYRD 

Revisor 35 revisores 3,000 duplas por 
revisor, por turno 
laboral. 

105,000 duplas 
por día. 

Gabinete 
(duplas) 

COC/DDVC 
Vocalías del 

RFE 

Revisor - 3,000 duplas por 
revisor, por turno 
laboral. 

- 

Gabinete 
(cotejo de 

foto con dato 
de SEXO) 

CPT/DO-
CECYRD 

Revisor 35 revisores 
(los mismos de revi-
sión de duplas). 

6,000 registros por 
revisor, por turno 
laborado. 

210,000 regis-
tros por día. 

Revisión do-
cumental (al-

macén 
CECYRD) 

CPT/DO-
CECYRD 

Auxiliar Téc-
nico en Res-
guardo Do-
cumental 

3 grupos de extrac-
ción documental, 
conformados por 4 
personas cada uno. 

50 documentos por 
grupo, por turno 
laboral. 

150 documen-
tos por día. 

Revisión do-
cumental (ar-
chivo docu-

mental VRFE) 

COC/DDVC 
Vocalías del 

RFE 

Jefe de Ofi-
cina de De-

puración 

32 10 diarios por figura 320 diarios 

Revisión del 
campo SEXO 
de la base de 
datos contra 
el Medio de 
Identidad 

CPT/DO-
CECYRD 

Verificador 
de imágenes 

6 verificadores 1,000 registros por 
verificador, por turno 
laboral. 

6,000 registros 
por día. 

Verificación 
en campo 

COC/DDVC 
Vocalías del 

RFE 

Visitador 
domiciliario 

352 15 diarios por figura 5,280 diarios. 
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Tipo de análi-
sis 

Área Rol 

Personal dispo-
nible para reali-
zar la actividad 
(en año electo-

ral federal) 

Productividad 
Capacidad 
de análisis 

Verificación 
con institu-

ciones exter-
nas 

COC/DDVC 
Vocalías del 

RFE 

Jefe de Ofi-
cina de De-

puración 

32 (los mismos de 
revisión documental) 

3 diarios por figura 96 diarios. 

Análisis y 
emisión de 

dictamen ju-
rídico 

   Se atenderán los 
casos remitidos para 
análisis jurídico, en 
razón de la capaci-
dad material y hu-
mana de la STN. 
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11 Anexos. 

 

11.1 Anexo 1- Catálogo de observaciones y respuestas. 

Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

A01 
Ciudadanos 

que aparecen 
duplicados en 
Lista Nominal 
de Electores 

para Revisión. 

A01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A01-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

A01-04 
No procede, los dos elementos de la dupla corresponden al mismo 
registro del Padrón Electoral. 

A01-05 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER 
debido a que se dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por 
aplicación del Programa de Detección de Registros Duplicados. 

A01-06 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER 
debido a que se dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por 
cancelación de trámite. 

A01-07 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER 
debido a que se dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por 
domicilio irregular. 

A01-08 
No procede, uno de los elementos de la dupla no aparece en la LNER 
debido a que se dio de baja del Padrón Electoral de manera previa por 
datos personales irregulares. 

A01-09 
No procede, los dos elementos de la dupla no aparecen en la LNER 
debido a que fueron dados de baja del Padrón Electoral de manera 
previa. 

A01-10 

Si procede, los dos elemento de la dupla se encontraban en la LNER, 
sin embargo estas duplas habían sido identificadas en el Programa de 
Detección de registros Duplicados y se encontraban en proceso, apli-
cándose la baja de manera previa al inicio del análisis de observacio-
nes. 

A01-11 
No procede, de la revisión en gabinete se desprenden elementos que 
confirman que se trata de ciudadanos diferentes. 

A01-12 
No procede, de la revisión en gabinete se desprenden elementos que 
confirman que se trata de ciudadanos gemelos. 

A01-13 
Sí procede, de la verificación en gabinete se desprenden elementos 
que confirman la duplicidad, se aplicó la baja del elemento más anti-
guo. 
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Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

A01-14 
Sí procede, de la verificación en campo se desprenden elementos que 
confirman la duplicidad, se aplicó la baja del elemento más antiguo. 

A01-15 
No procede, de la verificación en campo, se desprenden elementos 
que confirman que se trata de ciudadanos diferentes. 

A01-16 
No procede, en la visita domiciliaria no se obtuvieron elementos que 
permitan determinar la duplicidad. 

A02  
Ciudadanos 
que fallecie-
ron y apare-
cen en Lista 
Nominal de 

Electores para 
Revisión. 

A02-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A02-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A02-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

A02-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

A02-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

A02-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

A02-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

A02-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A02-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

A02-10 
Sí procede, se cuenta con notificación del Registro Civil, actualmente 
ya está dado de baja del Padrón Electoral.  

A02-11 
No procede, mediante visita domiciliaria se confirmó que el ciudadano 
no ha fallecido. 

A02-12 
Si procede, se cuenta con testimonial de defunción firmada por dos 
testigos de acuerdo al procedimiento alterno de defunción, actualmen-
te ya está dado de baja del Padrón Electoral. 
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Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

A02-13 
No procede, no se cuenta con evidencia en campo, para determinar el 
fallecimiento  

A03 
Ciudadanos 
suspendidos 
en sus dere-

chos políticos 
que aparecen 
en Lista No-

minal de Elec-
tores para 
Revisión. 

A03-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A03-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A03-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

A03-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

A03-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

A03-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

A03-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

A03-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A03-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

A03-10 
Sí procede, se cuenta con notificación de la autoridad judicial, actual-
mente ya está dado de baja del Padrón Electoral. 

A03-11 
No procede, se cuenta con la notificación de rehabilitación de dere-
chos políticos de la autoridad judicial. 

A03-12 
No procede, no se cuenta con notificación de la autoridad judicial para 
darlo de baja. 

A03-13 
No procede, se cuenta con la notificación de amparo de la autoridad 
judicial, Titulo 1, Lineamientos Generales para la Depuración del Pa-
drón Electoral. 

A04 
Ciudadanos 

dados de baja 
por cancela-

ción del trámi-

A04-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A04-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A04-03 No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
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Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

te que apare-
cen en Lista 
Nominal de 
Electo-res 
para Revi-

sión. 

mo partido político. 

A04-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

A04-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

A04-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

A04-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

A04-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A04-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

A04-10 
No procede, no se cuenta con antecedentes de que el registro se ha-
ya dado de baja por cancelación del trámite. 

A04-11 
No procede, el registro del ciudadano fue reincorporado al Padrón 
Electoral, debido a que se identificó que la baja por Cancelación del 
Trámite se aplicó indebidamente. 

A05 
Ciudadanos 

con domicilio 
irregular en la 
Lista Nominal 
de Electores. 

A05-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A05-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A05-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

A05-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

A05-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

A05-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 
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Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

A05-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

A05-08 No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A05-09 No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

A05-10 No procede, realizó movimiento posterior a otra entidad federativa. 

A05-11 Si procede, el Procedimiento de Verificación de Domicilios Presunta-
mente Irregulares, fue aplicado previo a la presentación de observa-
ciones, se dio de baja el registro del Padrón Electoral. 

A05-12 No procede, domicilio localizado y ciudadano reconocido. 

A05-13 No procede, domicilio localizado y ciudadano reconocido en análisis 
jurídico. 

A05-14 No procede, en virtud de que el registro se encuentra en análisis de su 
situación en términos de los Lineamientos Generales para la Depura-
ción del Padrón Electoral y acuerdo de CNV. 

A06 
Ciudadanos 
con datos 

personales 
irregulares en 
la Lista Nomi-
nal de Electo-

res. 

A06-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

A06-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

A06-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

A06-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

A06-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

A06-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

A06-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

A06-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

A06-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 
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Tipo de ob-
servación Código Tipo de Respuesta 

A06-10 
No procede, de la aplicación de los criterios establecidos, se advierte 
que se trata de datos personales regulares 

A06-11 
No procede, de la valoración de los documentos recabados se des-
prenden elementos que confirman que los datos son regulares. 

A06-12 
Sí procede, de la valoración de los documentos recabados se des-
prenden elementos que confirman que los datos son irregulares. Se 
aplicó la baja del Padrón Electoral. 

B01 
Ciudadanos 

que no apare-
cen en la Lista 

Nominal de 
Electores 

B01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

B01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

B01-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

B01-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

B01-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

B01-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

B01-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

B01-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

B01-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

B01-10 
No procede, se excluyó de la Lista Nominal el registro correspondiente 
del ciudadano por Pérdida de Vigencia de la Credencial para Votar. 

B01-11 
No procede, el ciudadano se encuentra inscrito en la Lista Nominal 
con los datos proporcionados. 

B01-12 Sí procede, actualmente ya está en Lista Nominal. 

B01-13 
No procede, el ciudadano no aparece en Lista Nominal porque recogió 
su credencial en fecha posterior al corte considerado para la Lista 
Nominal entregada. Actualmente está en Lista Nominal. 
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B01-14 
No procede, no se cuenta con el comprobante de entrega de creden-
cial. 

B01-15 
No procede, el ciudadano realizó un trámite posterior de actualización 
y se encuentra en la lista nominal con los datos del último trámite. 

B01-16 
No procede, el ciudadano realizó un trámite posterior de actualización 
y no recogió la credencial correspondiente, por lo que actualmente no 
se encuentra en lista nominal. 

B01-17 
No procede, después de aplicar los procedimientos operativos en 
campo, con los elementos obtenidos, no fue posible determinar la 
identidad del ciudadano. 

B01-18 
Sí procede, fue indebidamente dado de baja del Padrón Electoral, 
actualmente se encuentra en Lista Nominal. 

B01-19 

Sí procede, fue indebidamente dado de baja del Padrón Electoral, se 
pondrán a disposición del ciudadano los formatos para la presentación 
de una solicitud de rectificación o para la interposición de una deman-
da de juicio para la protección de sus derechos político-electorales. 

B01-20 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por Pérdida de Vigencia 
de la Credencial para Votar. 

C01 
Ciudadanos 

que presentan 
inconsistencia 
en el género 

C01-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

C01-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

C01-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

C01-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

C01-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

C01-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

C01-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

C01-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 
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C01-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

C01-10 

Sí procede, de la verificación realizada con el Acta de Nacimiento se 
confirmó que no existe correspondencia con el dato de sexo registra-
do en la LNER. Se invitará al ciudadano a realizar un trámite de co-
rrección de datos. 

C01-11 

Sí procede, de la verificación realizada con la Fotografía del ciuda-
dano, se confirmó que no existe correspondencia con el dato de sexo 
registrado en la LNER. Se realizará la corrección cuando el ciudadano 
acuda a realizar un trámite de actualización, conforme al Acta de Na-
cimiento que presente. 

C01-12 
No procede, de la verificación realizada con el Acta de Nacimiento se 
confirmó que existe correspondencia con el dato de sexo registrado 
en la LNER. 

C01-13 
No procede, de la verificación realizada con la Fotografía del ciuda-
dano se confirmó que existe correspondencia con el dato de sexo re-
gistrado en la LNER. 

C01-14 
No procede, después de realizar el análisis con el Acta de Nacimiento 
y la Fotografía del ciudadano, con los elementos obtenidos no fue 
posible determinar la inconsistencia del registro del ciudadano. 

C02 
Ciudadanos 

que presentan 
inconsistencia 

en la edad 

C02-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

C02-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

C02-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

C02-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

C02-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

C02-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

C02-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 
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C02-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

C02-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
gulares. 

C02-10 

Sí procede, durante la aplicación de los procedimientos operativos en 
campo, el ciudadano manifestó que la fecha de nacimiento con la que 
está inscrito en el Padrón Electoral no corresponde con su fecha de 
nacimiento, por lo que se invitó al ciudadano para que acuda al módu-
lo de atención ciudadana con el propósito de realizar un nuevo trámite 
a efecto de corregir sus datos.  

C02-11 

No procede, durante la aplicación de los procedimientos operativos en 
campo, el ciudadano manifestó que la fecha de nacimiento con la que 
está inscrito en el Padrón Electoral corresponde con la fecha asentada 
en el acta de nacimiento. 

C02-12 
No procede, después de aplicar los procedimientos operativos en 
campo, con los elementos obtenidos, no fue posible determinar la in-
consistencia del registro del ciudadano. 

C03 
Ciudadanos 

que presentan 
el folio nacio-
nal duplicado 

C03-01 
No procede, en virtud de que los datos proporcionados son insuficien-
tes para identificar al ciudadano. 

C03-02 
No procede, con la clave proporcionada no existe registro del ciuda-
dano en la base de datos del Padrón Electoral. 

C03-03 
No procede, la observación esta repetida, fue presentada por el mis-
mo partido político. 

C03-04 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral al ciudadano por defunción de manera pre-
via, se cuenta con la notificación del Registro Civil o con la Testimonial 
firmada por 2 testigos. 

C03-05 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa, por aplicación del Pro-
grama de Detección de Registros Duplicados. 

C03-06 

No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral por suspensión de derechos político-
electorales de manera previa, se cuenta con notificación de la autori-
dad judicial. 

C03-07 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por cancelación de trámi-
te. 

C03-08 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por domicilio irregular. 

C03-09 
No procede, el registro no aparece en la LNER debido a que se dio de 
baja del Padrón Electoral de manera previa por datos personales irre-
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gulares. 

C03-10 
No procede, se confirmó que los registros en el Padrón Electoral con 
las claves proporcionadas presentan folios nacionales diferentes.  

C03-11 
Si procede, el folio nacional es el mismo, sin embargo se corroboró 
que son registros de ciudadanos con clave de elector diferente. 
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11.2 Anexo 2- Datos requeridos para realizar el análisis, por tipo de observación. 

Tipo de 

observación 
Dato Razonamiento 

A01 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

Número de grupo Se requiere para identificar los registros a 

comparar entre sí por presunta duplicidad. 

A02 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

A03 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

A04 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

A05 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

A06 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

B01 Clave de elector y/o 

Folio Nacional 

Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

Número de emisión 

de credencial 

Se requiere para identificar el trámite al que 

corresponde la Credencial. 

C01 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

C02 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

C03 Clave de elector Se requiere para identificar a un registro de 

manera única en la base de datos del Padrón 

Electoral. 

Número de grupo Se requiere para identificar los registros que 

presentan el mismo folio nacional. 
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11.3 Anexo 3- Formato para la presentación de observaciones a la Lista Nominal 

para Revisión. 

 

Entidad Sección 
Consecutivo 

alfabético 

Clave de 

elector 

Número de 

emisión 
Grupo 

Tipo de  

observación 

 

 

Dato 

opcional 

 

(se utiliza 

para efectos 

de control y 

conciliación 

de las obser-

vaciones for-

muladas) 

 

 

 

 

Dato 

opcional 

 

(se utiliza 

para efectos 

de control y 

conciliación 

de las obser-

vaciones for-

muladas) 

 

 

Dato 

opcional 

 

(se utiliza 

para identifi-

car de ma-

nera única el 

registro ob-

servado, en 

caso de no 

contar con la 

clave de 

elector) 

 

 

Dato re-

querido 

 

(o en su 

caso, al-

gún dato 

para iden-

tificar de 

manera 

única el 

registro 

observado, 

por ejem-

plo: Folio 

Nacional) 

 

 

Dato      

requerido 

 

(únicamente 

para los 

tipos de 

observación 

B01, con la 

finalidad de 

determinar 

con preci-

sión la cau-

sa de la 

exclusión 

del registro) 

 

 

Dato 

requerido 

 

(únicamente 

para los 

tipos de 

observación 

A01 y C03, 

con la fina-

lidad de 

identificar 

los grupos 

de registros 

que se ob-

servan co-

mo duplica-

dos entre 

sí) 

 

 

Dato       

requerido 
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11.4 Anexo 4- Glosario de Términos y Acrónimos. 

Término / 
Acrónimo 

Descripción 

CDV Comisión Distrital de Vigilancia 

CLV Comisión Local de Vigilancia 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

COC Coordinación de Operación en Campo 

CPT Coordinación de Procesos Tecnológicos 

DDVC Dirección de Depuración y Verificación en Campo 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DO-CECYRD Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental 

DOS Dirección de Operación y Seguimiento 

DPSE Dirección de Productos y Servicios Electorales 

DSCV Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

STN Secretaría Técnica Normativa 

VDRFE Vocalía Distrital del Registro Federal de Electores 

VLRFE Vocalía Local del Registro Federal de Electores 

 


