
ANEXO 4 
Fundamento: artículo 11, numeral 5, párrafo segundo 

ANEXO 4 
 FORMATO PARA NEGAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O 

MINISTERIALES 

(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, me permito comentarle que de la búsqueda realizada con el nombre 
de_______________________, dato proporcionado por usted, se localizó (aron) (número de registros 
localizados) en la base de datos del Padrón Electoral. (En caso de que se solicite). 

No obstante lo anterior, por lo que hace a su requerimiento de que le sea proporcionado el dato 
del_________________, correspondiente al ciudadano de mérito, le comento que el artículo 126, párrafo 3 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo siguiente: “Los documentos, 
datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las 
obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, 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 fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la 
Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente”. 

En ese sentido, tomando en consideración que la solicitud que por esta vía se atiende, no encuadra en alguno 
de los supuestos de excepción contenidos en el artículo citado en el párrafo precedente, con fundamento en 
el referido precepto normativo, así como en el artículo 11, numeral 5 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, nos 
encontramos legalmente impedidos para proporcionar la información solicitada por usted.   

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 


