Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores

Contenido
1.

Presentación............................................................................................................... 2

2. Causas por las que no es posible iniciar el trámite para obtener la Credencial para
Votar .................................................................................................................................. 3
3.

Requisición de la notificación de improcedencia del trámite de Credencial para Votar 5

3.1

Apartado A. Información general y fundamento jurídico .......................................... 6

3.2

Apartado B. Medios de identificación ...................................................................... 7

3.3

Apartado C. Módulo de Atención Ciudadana ......................................................... 10

3.4

Apartado D. Atención Ciudadana .......................................................................... 11

3.5

Apartado E. Firmas ............................................................................................... 12

4. Entrega de notificaciones requisitadas en el MAC a la Vocalía del RFE de la Junta
Distrital ............................................................................................................................ 13
5.

Integración de la información en la Vocalía del RFE de la Junta Distrital. ................. 13

6. Integración de la información en la Vocalía del RFE en la Junta Local y envío a la
Dirección de Operación y Seguimiento ............................................................................ 14
Anexo 1 Notificación de improcedencia del trámite de Credencial para Votar .................. 15
Anexo 2 Nominativo de seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del
trámite de Credencial para Votar. .................................................................................... 16
Anexo 3 Estadístico de seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del
trámite de Credencial para Votar ..................................................................................... 17
Anexo 4 Estadístico por distrito de seguimiento a la entrega de las notificaciones de
improcedencia del trámite de Credencial para Votar ........................................................ 18
Anexo 5 Estadístico por entidad de seguimiento a la entrega de las notificaciones de
improcedencia del trámite de Credencial para Votar ........................................................ 19

DERFE | COC | Dirección de Operación y Seguimiento

1

Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores

1. Presentación
En los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se cuenta con un protocolo de
atención, mediante el cual se atiende a la ciudadanía, considerando aspectos como:
✓ Bienvenida.
✓ Conocer el motivo por el que acude.
✓ Revisión de documentos.
✓ Levantamiento del trámite o entrega de la Credencial para Votar.
✓ Despedida.
Bajo este contexto, el personal de MAC informa a la o el ciudadano con relación al
trámite para obtener la Credencial para Votar, así como, en su caso, de no cumplir
con alguno de los requisitos, le orienta sobre las alternativas que tiene para llevar a
cabo su trámite. Dándose esta comunicación de forma verbal y directa en un marco
de calidad en el servicio.
En este contexto, la sentencia ST-JDC-199/2020, dictada por la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la Quinta Circunscripción Plurinominal, determinó, se implementen los
mecanismos tendientes a que la resolución que corresponda al trámite de
expedición de Credenciales de elector, máxime si se trata de una negativa, se emita
por escrito, con observancia de los requisitos de cualquier acto administrativo
privativo y cumplir con un deber reforzado de orientación en la materia electoral a la
ciudadanía.
Derivado de lo anterior, el presente documento atiende a dicho requerimiento, en el
cual las y los funcionarios de los MAC, además de informar de manera verbal a la o
el ciudadano, la razón por la que no se le puede realizar el trámite para obtener la
Credencial para Votar, deben dar a conocer la causa por escrito.
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2. Causas por las que no es posible iniciar el trámite para
obtener la Credencial para Votar
Una vez que se ha revisado la información y en el caso de que la o el ciudadano no
lleve todos sus documentos, éstos presenten alguna inconsistencia o exista alguna
situación que impida realizar el trámite de solicitud para obtener la Credencial para
Votar, se le debe informar esta situación tanto de manera verbal como escrita,
considerando lo siguiente:
•

No lleva todos sus documentos, se debe indicar que se puede verificar la
situación de su registro al inicio del trámite y determinar si se cuenta con la
información correspondiente, dependiendo del documento faltante se le
indicará los siguiente:

o Medio de Identidad: Se verificará si en la base de datos del Padrón Electoral
se cuenta con el documento digitalizado.
o Documento de Identificación con fotografía: Se procederá a realizar la
autenticación por medios de sus biométricos huellas o fotografía.
o Comprobante de Domicilio: Se verificará que el tipo de trámite que solicita la
o el ciudadano, sea una Reposición o un Remplazo de la CPV.
Siendo decisión de la o el ciudadano esperar a que sea atendido y proceder
a revisar su registro en el sistema.
En caso de que no se cuente con su documento digitalizado, no pueda ser
autenticado mediante sus huellas o fotografía, su trámite sea diferente a
reposición o reemplazo, debe acudir con su documentación completa, o la
presentación de dos testigos si le falta el medio de identificación con
fotografía y/o comprobante de domicilio.
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•

La documentación no presenta información requerida, de no cumplir con
los criterios establecidos por el acuerdo de Medios de Identificación aprobado
por la Comisión Nacional de Vigilancia, (original, vigencia, características del
documento), se le debe informar a la o el ciudadano de esta situación,
solicitándole otro documento que presente la información completa o en su
caso, dos testigos.

•

Problemas con la atención en MAC, se puede presentar situaciones de tipo
operativo que impiden otorgar el servicio, por lo que también es necesario
informarle la razón por la que no es posible brindar la atención en ese
momento, algunas posibles causas son: falla de energía eléctrica, falla en
alguno de los dispositivos periféricos, problemas con el sistema, situaciones
de seguridad del personal y/o ciudadanía, entre otras.

Adicionalmente a la información proporcionada por la o el funcionario del MAC, es
necesario entregar una “Notificación de improcedencia del trámite de Credencial
para Votar”, de la situación presentada, para lo cual se debe llenar la notificación
por escrito, a fin de que sea entregado a la o el ciudadano (Anexo 1).
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3. Requisición de la notificación de improcedencia del
trámite de Credencial para Votar
La notificación mediante la cual se debe informar a la ciudadanía la causa por la
que no es factible realizar el trámite, cuenta con cuatro apartados en los que se
especifica la causa y un apartado para incorporar las firmas de la o el funcionario
del MAC y de la o el ciudadano que la recibe de enterado:

DERFE | COC | Dirección de Operación y Seguimiento

5

Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores

3.1

Apartado A. Información general y fundamento jurídico

A

A. Se conforma por:

B

•

Fecha: Captando día, mes y año (a dos dígitos).

•

MAC: Número del MAC a seis dígitos.

•

Folio: (N 0000000000000) integrado por: dos dígitos para el año, seis
para clave de MAC y un consecutivo de cinco dígitos (el cual se debe
reiniciar cada año).

•

Cita programada: de ser el caso, el número de cita programada.

Fundamento jurídico:
Con fundamento en el artículo 136, párrafos 1 y 2 de la Ley General de

CInstituciones

y

Procedimientos

Electorales,

el

Acuerdo

INE/CNV28/AGO/2020, por el que la Comisión Nacional de Vigilancia aprobó
los medios de identificación para obtener la Credencial para Votar en territorio

Dnacional,

así como los procedimientos, estrategias, manuales y demás

normatividad que resulte aplicable, se hace del conocimiento de la o el
ciudadano compareciente, que producto de la revisión y/o situación

Epresentada en el módulo de atención ciudadana, no es posible realizar el
trámite de la Credencial para Votar requerido en este momento debido a:
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A
3.2

Apartado B. Medios de identificación

B

B.
C Enlista la primera de las tres causas por las que no es factible proporcionar
el servicio:
Medios de Identificación

D
Se debe establecer el motivo que impide realizar el trámite a la o el
ciudadano, especificando a qué tipo de medios de identificación se refiere y

E

la causa, lo anterior en el marco del acuerdo adoptado por la Comisión
Nacional de Vigilancia1.

Artículo 136. Inciso 2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá identificarse,
preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y
procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de los
documentos presentados.
Acuerdo INE/CNV28/AGO/2020 del 11 de agosto de 2020.
1
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En primera instancia se debe señalar el tipo:
•

Documento de Identidad.

•

Documento de identificación con fotografía

•

Comprobante de domicilio.

Se puede señalar alguno de ellos o, inclusive, todos, para posteriormente,
señalar la causa:
•

Falta del documento.

•

Falta de información. Especificar.

•

Información inconsistente (borrosa, mal impresa).

•

No cumple con las características establecidas por la Comisión
Nacional de Vigilancia para la documentación a presentar por la
ciudadanía (original y vigente) y además sin roturas, sin manchas, ni
maltratada, etc.

•

Expediente electrónico incompleto.
o No cuenta con Medio de Identidad digitalizado.
o No se logró identificar mediante sus huellas o fotografía.

Especificar la causa.
El funcionario de MAC, dependiendo la opción marcada, debe de anotar
específicamente la razón por la que el documento no puede ser considerado
como válido, considerando lo siguiente:
Falta de documento: Anotar, en su caso, cuando la o el ciudadano
no se esperó para realizar la consulta de su registro en el SIIRFEMAC.
Falta de información: Anotar el o los dato(s) faltante(s) en el
documento y que son requeridos para la captura en el SIIRFE-MAC.
Información Inconsistente: Especificar la situación que tiene el
documento, cuando la información contenida no se observa
claramente, lo que impide su lectura.
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No cumple con las características establecidas por la Comisión
Nacional de Vigilancia: Anotar la situación por la cual el documento
no cumple con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de
Vigilancia, (No es un documento original, documento no vigente, no
es de los aprobados, no fue expedido cuando el ciudadano tenia al
menos 15 años cumplidos, no contiene la información solicitada en
el

acuerdo

de

medios,

especificando

cuales

son

datos

complementarios faltantes).
Expediente electrónico incompleto: Cuando la o el ciudadano
espero a ser atendido, pero resultado de la búsqueda de su registro
en el SIIRFE-MAC, no se cuenta con su expediente completo, se
debe anotar adicionalmente el resultado que se presente en el
sistema (No se encontró información, o el resultado que presenta la
autenticación de sus huellas dactilares).
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3.3

Apartado C. Módulo de Atención Ciudadana

C

D
C. Enlista la segunda de las causas por las que no es factible proporcionar el
servicio.

E

Módulo de Atención Ciudadana
En el caso de que la razón por la que no se puede realizar el trámite a la o el
ciudadano, se refiera a que en el MAC se presentó situación de tipo técnica
u operativa.
Se debe señalar la causa:
•

Falta de energía eléctrica.

•

Problemas con algún dispositivo periférico.

•

Fallas con el Sistema.

•

Horario de operación.

•

Falta de funcionarios o alguna otra causa la cual se deberá especificar

Para cualquiera de estas causas, se debe de indicar a la o el ciudadano
cuando se brindará la atención (apartado E).
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C

3.4

Apartado D. Atención Ciudadana

D

E
D. Enlista la tercera causa por las que no es factible proporcionar el servicio.
Atención Ciudadana
Cuando la imposibilidad para realizar el trámite a la o el ciudadano tiene que
ver con la atención.
Se debe señalar la causa:
•

Por algún problema con la o el ciudadano que impida una adecuada
atención (crisis nerviosa, problema psicosocial, agresividad hacia el
personal del MAC o hacia otra u otro ciudadano, etc.).

•

No permitir el ingreso del MAC al domicilio establecido en la solicitud
(Art. 141 LGIPE).

•

Riesgo de integridad y/o salud de las o los funcionarios del MAC (Art.
141 LGIPE).
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D

3.5

Apartado E. Firmas

E

E. Permite en su caso, agendar una cita a la o el ciudadano en el MAC, así
como captar nombre de la o el funcionario de MAC que expide la notificación
y el nombre de quien recibe.
Adicionalmente se establece que en caso de que la o el ciudadano considere
que la negativa del trámite es contraria a sus derechos, se le informa que
puede presentar una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, ya sea en este MAC o directamente en la
Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una vez que se requisitaron el apartado o los apartados que correspondan a la
situación específica de la o el ciudadano, se debe captar el nombre del
funcionario del MAC y la o el ciudadano que recibe, así como su firma autógrafa
o en su defecto huella dactilar. El formato se requisita en dos tantos, uno se le
hace entrega y el otro se queda en MAC.
En caso de que la o el ciudadano no quiera firmar o no acepte la notificación la
o el funcionario de MAC, anotará en el espacio de la firma del ciudadano dicha
situación en la copia que corresponde al RFE.
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4. Entrega de notificaciones requisitadas en el MAC a la
Vocalía del RFE de la Junta Distrital
Diariamente la o el Responsable de Módulo debe elaborar el formato “Nominativo
de seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del trámite de
Credencial para Votar.” (Anexo 2) para registrar la entrega del formato de
notificación en el Módulo de Atención Ciudadana.
Asimismo, al término de la semana se debe integrar el formato “Estadístico de
seguimiento a la entrega de la notificación de improcedencia del trámite de
Credencial para Votar” (Anexo 3).
Semanalmente se debe conformar un paquete con las notificaciones, integrando el
nominativo de seguimiento con su estadístico para su entrega a la o el Vocal del
RFE en la Junta Distrital.

5. Integración de la información en la Vocalía del RFE de la
Junta Distrital.
La o el Vocal del RFE de la Junta Distrital debe integrar la información reportada por
las o los Responsables de Módulo adscritos al Distrito de manera semanal, para lo
cual debe requisitar el “Estadístico por distrito de seguimiento a la entrega de
las notificaciones de improcedencia del trámite de Credencial para Votar”
(Anexo 4), el cual se debe enviar a la Vocalía del RFE de la Junta Local junto con
la información de las cifras de cada semana operativa.
La “Notificación de improcedencia del trámite de Credencial para Votar en los
Módulos de Atención Ciudadana”, se debe destruir posteriormente conforme al
procedimiento de destrucción de documentación que se efectúa de manera
periódica en la Junta Distrital Ejecutiva.
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6. Integración de la información en la Vocalía del RFE en la
Junta Local y envío a la Dirección de Operación y
Seguimiento
La o el Vocal del RFE de la Junta Local debe integrar la información reportada
por los Vocales del RFE de las Juntas Distritales de manera semanal, para lo
cual debe requisitar el “Estadístico por entidad de seguimiento a la entrega
de las notificaciones de improcedencia del trámite de Credencial para
Votar” (Anexo 5), el cual se debe enviar a la Dirección de Operación y
Seguimiento junto con la información de las cifras de cada semana operativa,
para su incorporación como parte del informe que se presenta de manera
periódica a la Comisión Nacional de Vigilancia y las áreas a nivel central.
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Anexo 1 Notificación de improcedencia del trámite de
Credencial para Votar
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Anexo 2 Nominativo de seguimiento a la entrega de la
notificación de improcedencia del trámite de Credencial para
Votar.
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
NOMINATIVO DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN
DE IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CREDENCIAL PARA VOTAR.
ENTIDAD _____________________________|____|____|

FECHA
(dd/mm/aaaa)

NO. DE FOLIO
CONSECUTIVO

DISTRITO |____|____|

NOMBRE DE CIUDADANO

MAC _____________

CAUSA DE NO REALIZACIÓN DE TRÁMITE
MEDIOS DE
MÓDULO DE
ATENCIÓN
IDENTIFICACIÓN
ATENCIÓN
CIUDADANA

SEMANA OPERATIVA__________________

OBSERVACIONES

Nombre del Responsable de Módulo: ________________________________

INFORMACIÓN RESERVADA/CONFIDENCIAL

La información contenida en este documento o archivo es de carácter RESERVADO/CONFIDENCIAL en los términos que marca los artículos 126, párrafos 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE); 2, 13, 15, 16 y 18 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es de uso exclusivo para la persona a la que va dirigido. Si usted no es el destinatario
especificado, no debe copiar, retransmitir o utilizar parte alguna de este documento, y deberá remitirlo al emisor.
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Anexo 3 Estadístico de seguimiento a la entrega de la
notificación de improcedencia del trámite de Credencial para
Votar

ESTADÍSTICO DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN
DE IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CREDENCIAL PARA VOTAR.
ENTIDAD _____________________|____|____|

SEMANA OPERATIVA:

DISTRITO |____|____|

FECHA
(dd/mm/aaaa)

MAC:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS SEGÚN SU CAUSA
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

MÓDULO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN CIUDADANA

TOTAL DE NOTIFICACIONES
ENTREGADAS

TOTAL
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Anexo 4 Estadístico por distrito de seguimiento a la entrega de
las notificaciones de improcedencia del trámite de Credencial
para Votar

ESTADÍSTICO POR DISTRITO DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LAS NOTIFICACIONES
DE IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CREDENCIAL PARA VOTAR

ENTIDAD _____________________|____|____|

DISTRITO |____|____|
SEMANA OPERATIVA:

FECHA
(dd/mm/aaaa)

CLAVE DE MAC

NOTIFICACIONES ENTREGADAS SEGÚN SU CAUSA
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

MÓDULO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN CIUDADANA

TOTAL DE
NOTIFICACIONES
ENTREGADAS

TOTAL
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Anexo 5 Estadístico por entidad de seguimiento a la entrega
de las notificaciones de improcedencia del trámite de
Credencial para Votar

ESTADÍSTICO POR ENTIDAD DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LAS NOTIFICACIONES
DE IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CREDENCIAL PARA VOTAR

ENTIDAD _____________________|____|____|

FECHA
(dd/mm/aaaa)

SEMANA OPERATIVA:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS SEGÚN SU CAUSA
DISTRITO

MEDIOS DE
IDENTIFICACIÓN

MÓDULO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN CIUDADANA

TOTAL DE
NOTIFICACIONES
ENTREGADAS

TOTAL
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