SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES QUE FORMAN
PARTE DEL PADRÓN ELECTORAL
Fecha y hora de presentación: ______/_____/____; ____:____ Hrs.
Día Mes Año
La solitud del ejercicio del derecho de acceso se presenta ante:
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores: ________ Vocalía RFE: ______ Entidad: _____________
Nombre, fecha de nacimiento y domicilio de la o el titular de los Datos Personales1: _______________________
_____________________________________________________________________________________________
Documento con el que se identifica2:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Otros datos para facilitar su localización (clave de elector, OCR, número de folio, etc.) _______________________
_____________________________________________________________________________________________
En caso de que la solicitud sea presentada por el representante3:
Nombre completo: _____________________________________________________________________________
Documento con el que se identifica: ________________________________________________________________
Indique a través de qué documento desea ejercer su derecho de Acceso:
Constancia donde obren sus Datos Personales: ___________
Copia de Expediente Electoral: ___________
Señale cómo requiere el acceso a los datos personales:
Copia simple4: _________
Copia Certificada: ______
*Medio Magnético/Electrónico: _______
(*Es importante señalar que, el solicitante deberá proporcionar estos medios)

Acepto que las Notificaciones se realicen por medio de:
Correo Electrónico: _______________________
Personal en las Oficinas de DERFE y /o Vocalías: ___________________
Estrados: _________________
(En caso de que el solicitante no indique el medio de notificación, ésta será por Estrados en las oficinas de la DERFE y/o Vocalías)

Opcionales (Teléfono): __________________________________________________________________________
FIRMA
___________________________
ACUSE
Su solicitud es procedente, por lo que se entregará la siguiente información:
Fecha en que se recibe la información: _____________________________________________________________
Documento que se entrega: ______________________________________________________________________
Nombre y Firma: _______________________________________________________________________________
1

Para el acceso de datos personales de personas fallecidas o en estado de Interdicción, deberá señalarse y además acreditar
el interés jurídico, o en su caso, presentar el documento civil que acredite la Tutela.
2
Los documentos de identificación, deberán presentarse en original y copia. Los medios de identificación serán: Credencial
para Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional o documento Migratorio.
3
En caso de que la presente solicitud sea tramitada por el representante, deberá adjuntar la documentación con que acredite
su personalidad, es decir, Instrumento Notarial y/o Carta Poder Simple.
4
Por cuanto hace a las copias simples y/o certificadas, en caso de que sean superiores a 20 hojas, el solicitante deberá cubrir
el costo, ello previo a la entrega de los documentos que contengan los datos personales.

