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ANEXO 3 
 FORMATO PARA PROPORCIONAR LOS REGISTROS HOMÓNIMOS LOCALIZADOS, CUANDO LA 

AUTORIDAD REQUIRENTE NO CUENTE CON MAYORES DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

(Área Responsable) 

EXPEDIENTE: 

Oficio No: 

Fecha: 

(Autoridad Requirente) 
P R E S E N T E 

En atención a su oficio__________, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo 
siguiente: 

“… Cita textual de la petición…” 

Al respecto y como previamente se hizo del conocimiento de ese Juzgado, de la búsqueda realizada en la 
base de datos del Padrón Electoral, con el nombre de____________, dato proporcionado por Usted, se 
localizaron [número de homonimias] registros vigentes en referido instrumento electoral. 

En ese sentido, tomando en consideración que esa autoridad jurisdiccional manifiesta no contar con mayores 
datos del(a) ciudadano(a) del cual se requiere información y atendiendo a lo ordenado en el oficio que nos 
ocupa, respecto de proporcionar la información de todos los registros homónimos localizados, con 
fundamento en el artículo 11, numeral 3, segundo párrafo de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral 
para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto 
en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, adjunto al 
presente se remite en un sobre debidamente cerrado y sellado, los datos de los _______ registros 
identificados y que fueron solicitados. 

No obstante lo anterior, en relación con la entrega de la información a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, resulta importante señalar que en términos del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad electoral tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El artículo 6°, en relación con el artículo 16 de la constitución federal, señala como derecho humano de toda 
persona, la garantía a la protección de sus datos personales y vida privada, para los cuales deberán 
establecerse mecanismos que aseguren su salvaguarda. 

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero del ordenamiento constitucional, mandata que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

En ese contexto, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, este Instituto se encuentra obligado a observar los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento 
de datos personales de las y los ciudadanos, teniendo la responsabilidad de proteger y custodiar dicha 
información debiendo tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y evitar su alteración, 
pérdida, transmisión o acceso no autorizado. 

Así, de acuerdo a lo aducido en el artículo 3° de la ley referida, se entiende por datos personales a la 
información concerniente a una persona física identificada o identificable, considerando que es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 
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De esta forma, este Instituto deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, de conformidad con el artículo 31 de la ley en comento. 

Cabe señalar que, en términos del artículo 67 de la citada ley, cuando la transferencia de datos personales 
sea de carácter nacional, como lo es el caso que nos ocupa, el receptor de la información, en este caso esa 
H. autoridad jurisdiccional, deberá tratar los datos personales de las y los ciudadanos de tal manera que se 
comprometa a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizara para los fines en que fueron 
transferidos. 

Asimismo, los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de 
Electores, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se 
trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese parte o por mandato 
de juez competente, esto en cumplimiento al artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Igualmente, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con lo señalado en el Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, son sujetos obligados los órganos 
y servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, así como toda persona o institución vinculada con el 
tratamiento de datos personales que realice este Instituto. 

En tal sentido, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir, reproducir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de las funciones de 
este Instituto, salvo que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial. 

De la misma forma, los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y  Validación  de  
Datos  Personales  en  Posesión  de  la  Dirección  Ejecutiva  del Registro Federal de Electores, establecen 
que los datos personales que las y los ciudadanos proporcionen a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, en cumplimiento con las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, serán estrictamente confidenciales, y no podrán comunicarse o 
darse a conocer a terceros, ni a instancias públicas y privadas que lo soliciten, con excepción de lo dispuesto 
en la ley de la materia. 

En razón de todo lo expuesto, se informa a esa autoridad jurisdiccional que la información que se proporciona 
de los registros homónimos localizados, obedece a la excepción de confidencialidad que la propia Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, es decir, atender un mandato de juez competente, 
como sucede en el caso que nos ocupa.  

Por ello y toda vez que el tratamiento inadecuado de la información confidencial que se remite, podría vulnerar 
los derechos fundamentales de los demás ciudadanos que no tienen injerencia alguna en el presente juicio, 
pero que cuentan con el mismo nombre y apellidos, se solicita atentamente a ese H. Juzgado que se tomen 
las medidas necesarias para garantizar su debido tratamiento y resguardo. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE 

C.c.p ______________.- Consejero de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura ____________ (Autoridad o cargo 
homólogo en el ramo la materia dependiendo la jurisdicción o entidad de que se trate).- Para su conocimiento.- Presente 
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