
ANEXO 6 
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ANEXO 6 
 FORMATO DE ENTREGA DE EXPEDIENTE ELECTORAL ORIGINAL SOLICITANDO SU 

REINTEGRO UNA VEZ QUE HAYA SIDO UTILIZADO PARA LOS FINES QUE FUE 
REQUERIDO 

(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 hacer de su conocimiento que la documentación en la que los ciudadanos 
plasman su firma autógrafa al momento de solicitar la expedición de una Credencial para Votar, 
constituye documentación única, que no es susceptible de reemplazo en caso de deterioro o extravío, 
y de la cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene la obligación de conservar 
por un periodo de diez años, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 155, párrafo 10 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que su extracción del área de 
resguardo y su traslado genera un riesgo de pérdida o extravío. 

El resguardo y custodia de la referida documentación electoral, resulta de suma importancia para 
esta autoridad, ya que respalda la realización de cada uno de los trámites que los ciudadanos 
realizan para su inscripción y actualización al Padrón Electoral y obtención de su correspondiente 
Credencial para Votar, aunado a que es el soporte documental que acredita que los ciudadanos 
cumplieron con los requisitos legales para ello.  

Asimismo, al contener datos personales que son proporcionados por los ciudadanos para el 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales respectivas, surge la obligación por 
parte de este Instituto de establecer medidas que garanticen el debido resguardo y la 
confidencialidad que detentan, en cumplimiento a lo dispuesto en la propia Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En ese sentido, este Instituto cuenta con el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), 
en el cual se concentra toda la información y documentación de los trámites que los ciudadanos 
realizan al momento de solicitar la expedición de la Credencial para Votar; el cual cuenta con las 
medidas de seguridad y con el acondicionamiento físico para el resguardo y conservación de dicha 
documentación.  

De esta forma, con la finalidad de asegurar la integridad y salvaguarda de los documentos que 
forman el expediente electoral de los ciudadanos, y evitar que en su traslado y entrega a instancias 
externas a esta Institución sea expuesto a su extravío, se hizo del conocimiento de ese H. Juzgado 

1



ANEXO 6 
Fundamento: artículo 12, numeral 1, párrafo segundo 

que se disponía el acceso al mismo, a través los peritos que se designen para tal efecto, en las 
oficinas del(a) CECyRD/Junta Local Ejecutiva. 

No obstante ello, toda vez que a través del oficio que se atiende se ordena se remita a ese H. 
Juzgado, el expediente electoral original del(a) ciudadano(a) que nos ocupa, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se remite el expediente ORIGINAL electoral del C. ____________________, el cual se 
integra con los documentos que se describen a continuación: 

Nombre: __________________________ 
Clave de Elector: ___________________ 

      DOCUMENTO NO. DE 
FOLIO/OCR/FORMA 

FECHA DE 
TRÁMITE 

En ese sentido, agradeceré que se tomen las medidas de seguridad necesarias para el resguardo y 
conservación de la documentación original que se le remite, la cual no deberá ser rubricada, 
foliada, sellada, enmendada y/o perforada, a fin de que se siga conservando en el estado en que 
actualmente se encuentra, no se altere la integridad de la misma y no se realice la reproducción 
del referido expediente electoral para fines distintos a las diligencias o actuaciones para las 
que fueron solicitadas dentro del juicio en que se actúa. 

De igual forma, solicito a Usted que una vez que la documentación original en comento, haya 
cumplido la finalidad por la cual fue solicitada, sea devuelta a esta (Área Responsable), a la brevedad 
posible, en el mismo estado de conservación en que se encuentra actualmente, para a su vez 
remitirla al CECyRD y de esa forma cumplir con la obligación legal de conservarla por un periodo de 
diez años, como ya se ha señalado y salvaguardar la confidencialidad de los datos personales 
contenidos en el expediente original que se remite. 

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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