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1. Presentación 
 

 
 

El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional 

Electoral (INE). Es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios rectores de las actividades electorales guíen sus actividades. 

Con ese fin, el Consejo General integra las comisiones permanentes y temporales 
que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. Entre ellas, la 

Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) funcionará permanentemente, 
se integra exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales designados por 

el Consejo General y está presidida por uno de sus integrantes cada año, de 
manera rotativa. 

La CRFE tiene la atribución de discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de 

acuerdo o de resolución y, en su caso, los informes que deban ser presentados al 
Consejo General, así como conocer los informes que sean presentados por la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) en cumplimiento a 
sus atribuciones y obligaciones legales. Dichas obligaciones, entre otras, son 

integrar, actualizar y depurar el Padrón Electoral, elaborar y proporcionar la Lista 
Nominal de Electores para su uso en los procesos electorales, expedir la 
Credencial Para Votar, mantener actualizada la Cartografía Electoral y realizar el 

seguimiento a la operación de los órganos de vigilancia, en los que participan las 
representaciones de los partidos políticos, cuyo propósito es contribuir a la 

confiabilidad y credibilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 8, párrafo 1, inciso b) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 9, párrafos 1, inciso b) y 2 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se presenta este informe anual de actividades realizadas por la CRFE durante 
2018. En este documento se incluyen el reporte de las sesiones y las asistencias de 

los integrantes e invitados; se precisan las tareas desarrolladas; se informa sobre 
el avance en el cumplimiento del programa de trabajo y, finalmente, se destacan 
los asuntos relevantes y compromisos que conoció y atendió la CRFE en 2018. 
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2. Antecedentes 
 

 
 

Durante 2018, las actividades de la CRFE estuvieron orientadas al cumplimiento 

de las atribuciones legalmente conferidas, con especial énfasis en la supervisión 
y seguimiento de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018; asimismo, 
se efectuaron ajustes a la normatividad institucional en materia registral y de 

protección de los datos personales, por lo que respecta al tratamiento de la 
información que proporciona la ciudadanía y que forma parte del Padrón 

Electoral y demás instrumentos registrales a cargo de la DERFE.  

Al celebrarse las elecciones para renovar más de 3,400 cargos a nivel federal y 

local, cuyo proceso culminó en la Jornada Electoral del domingo 1º de julio de 
2018, la CRFE conoció, supervisó y dio seguimiento a actividades que derivaron 
en la aprobación del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores y la 

realización de los Conteos Rápidos para las elecciones de los titulares de los 
Ejecutivos Federal y Local de 9 entidades. Cabe destacar que en su desarrollo se 

contó con la asesoría y apoyo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón 
Electoral 2017-2018 (CTEPE) y del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 (COTECORA). 

Por otro lado, la CRFE conoció las recomendaciones y solicitudes formuladas por 
los órganos de vigilancia que impactan en las tareas registrales, y dio seguimiento 

a los trabajos dirigidos a la mejora de los procesos tecnológicos y operativos para 
la actualización y la depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores, la emisión de la Credencial para Votar, la credencialización en el 
extranjero, la atención ciudadana, los servicios de consulta y verificación en los 

instrumentos registrales, entre otras actividades. 

La CRFE estuvo integrada por las Consejeras Electorales, Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles (desde septiembre de 

2018), y los Consejeros Electorales, Lic. Enrique Andrade González (quien presidió 
la Comisión hasta septiembre de 2018), Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 

(actual Presidente de la CRFE), Dr. Ciro Murayama Rendón y Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, además del Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores, quien funge como Secretario Técnico de la CRFE, así como 

los Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos  ante 
el Consejo General. 

En 2018, la CRFE celebró 13 sesiones, 4 de ellas ordinarias y 9 extraordinarias, en 
donde se presentaron 107 puntos en los que se conocieron y, en algunos casos, 

aprobaron informes, proyectos de Acuerdo y otros documentos (presentaciones, 
programas de trabajo, actas de sesiones, etc.). Igualmente, se celebraron 4 
reuniones de Grupo de Trabajo, con el fin de revisar propuestas de proyectos 

específicos de normatividad en materia registral y conteos rápidos. 
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2.1. Integración de la CRFE en 2018 

En cumplimiento de los artículos 42, párrafo 2 de la LGIPE y 9, párrafo 1 del 

Reglamento Interior del INE, el 8 de septiembre de 2017, con base en el Acuerdo 
INE/CG408/2017, el Consejo General integró las comisiones permanentes, 

temporales y otros órganos de ese órgano superior de dirección. En lo tocante a 

la CRFE, el Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, fue designado 
como su Presidente por el periodo de un año, y la Consejera Electoral, Mtra. Dania 

Paola Ravel Cuevas, y los Consejeros Electorales, Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, y Mtro. Jaime Rivera Velázquez, le acompañaron en su integración. 

Ahora bien, el 10 de septiembre de 2018, la Consejera y los Consejeros Electorales 

que integran la CRFE acordaron, mediante el Acuerdo INE/CRFE-02SE: 

10/09/2018, designar al Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, 

como Presidente de esta Comisión por el periodo de un año y propusieron su 
ratificación al Consejo General. 

Finalmente, el 12 de septiembre de 2018, el órgano superior de dirección aprobó, 

mediante el Acuerdo INE/CG1305/2018, modificar la integración de algunas 

comisiones y ratificar la rotación de las presidencias de las comisiones 

permanentes y otros órganos, entre otras determinaciones. En el caso de la CRFE, 
fue ratificada la designación del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, como Presidente de la CRFE y, adicionalmente, acordó integrar a esta 

Comisión a la Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

Por lo tanto, la CRFE se integró de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 

Lic. Enrique Andrade González 
Presidente (hasta el 12.09.2018) 
e integrante 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
Presidente (desde el 12.09.2018) 

e integrante 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles Integrante (desde el 12.09.2018) 
  

Ing. René Miranda Jaimes Secretario Técnico  
  

Consejeros del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos   
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3. Sesiones de la CRFE y reporte de asistencias 
 

 
 

En el año 2018, la CRFE celebró un total de 13 sesiones, de las cuales 4 fueron 

ordinarias y 9 extraordinarias. En dichas sesiones, se desahogaron 107 puntos en 
los órdenes del día respectivos, como se desglosa en la siguiente tabla:  

NO. FECHA DE SESIÓN NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN 
PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA 

1 29.01.2018 01SE Primera Sesión Extraordinaria 8 

2 22.02.2018 02SE Segunda Sesión Extraordinaria 6 

3 26.03.2018 01SO Primera Sesión Ordinaria 11 

4 19.04.2018 03SE Tercera Sesión Extraordinaria 8 

5 19.04.2018 04SE Cuarta Sesión Extraordinaria 4 

6 30.04.2018 05SE Quinta Sesión Extraordinaria 5 

7 16.05.2018 06SE Sexta Sesión Extraordinaria 13 

8 24.05.2018 07SE Séptima Sesión Extraordinaria 4 

9 15.06.2018 02SO Segunda Sesión Ordinaria 10 

10 11.07.2018 08SE Octava Sesión Extraordinaria 7 

11 20.08.2018 03SO Tercera Sesión Ordinaria 16 

12 10.09.2018 09SE Novena Sesión Extraordinaria 3 

13 17.12.2018 04SO Cuarta Sesión Ordinaria 12 

    107 

 

En los puntos presentados en las trece sesiones de la CRFE se aprobaron: 

• 51 proyectos de Acuerdo, de los cuales: 

o 9 proyectos de Acuerdo se sometieron a la consideración y, en su 
caso, aprobación del Consejo General, y corresponden a los 

Acuerdos INE/CG66/2018, INE/CG423/2018, INE/CG424/2018, 

INE/CG429/2018, INE/CG509/2018, INE/CG649/2018, 

INE/CG1497/2018, INE/CG1498/2018 e INE/CG1499/2018); 

o 42 proyectos de Acuerdo fueron aprobados directamente por la 
CRFE en cumplimiento de la normatividad institucional (informe 

anual de actividades, programa anual de trabajo, órdenes del día 
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de cada sesión, actas de las sesiones de la Comisión y designación 
de la Presidencia de la CRFE) y otros mandatos del Consejo 

General, como informes de actividades de comités técnicos 
asesores y acuerdos específicos. En este último caso, se trata del 

Acuerdo INE/CRFE-04SO: 26/03/2018, por el que se modifica el 

apartado 2 del Anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones del INE, 
relativo a los aspectos de forma y contenido de la Lista Nominal de 

Electores para su uso en la Jornada Electoral y la devolución de los 
tantos impresos de dicho listado; así como del Acuerdo INE/CRFE-

03SE: 30/04/2018, en el que aprobó no someter a la consideración 

del Consejo General que se instrumente la recomendación de la 
Comisión Nacional de Vigilancia emitida en el Acuerdo 4-EXT/02: 

28/03/2018, con motivo de la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 

2017-2018. 

• 58 informes, de los cuales, 12 fueron aprobados mediante Acuerdo por la 

CRFE para su posterior presentación en el Consejo General, y 

• 21 documentos de diversa índole, tales como planes de trabajo de 
comités técnicos asesores, presentaciones, notas, entre otros. 

Es importante precisar que la suma de documentos referida en el párrafo anterior 
no corresponde necesariamente al total de puntos listados en los órdenes del día 

de las sesiones de la CRFE, toda vez que en algunas sesiones determinados puntos 
se subdividieron en apartados o bien, se presentaron varios documentos 
agrupados dentro de un mismo punto. 

En la siguiente tabla se puede consultar la distribución de los asuntos que conoció 
la CRFE conforme al eje temático y la actividad correspondiente, en términos del 

Plan de Trabajo de la Comisión para el año 2018, aprobado mediante Acuerdo 
INE/CRFE-03SE: 29/01/2018, el cual fue presentado y aprobado en la sesión del 

Consejo General del 31 de enero de 2018. 

De igual manera, la tabla contempla la inclusión del eje temático “Procesos 
Electorales 2017-2018”, de conformidad con lo previsto en el Programa de Trabajo 

de la Presidencia de la CRFE para el periodo 2017-2018, aprobado en el Acuerdo 
INE/CRFE-04SE: 26/09/2017, el cual se tomó en consideración para la planeación 

anual de la CRFE, junto con la incorporación del eje temático “Procesos 
Electorales Locales 2018-2019” en el último trimestre de 2018. 
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EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ACUERDOS INFORMES OTROS 

Actividades Ordinarias 

Actualización, depuración y 

verificación del Padrón Electoral 
— 12 — 

Credencialización y atención 
ciudadana 

1 6 — 

Reforma a la normatividad en 

materia registral 
4 — — 

Procesos Electorales 

2017-2018 

Padrón Electoral, Lista Nominal de 

Electores y Credencial para Votar 
3 16 3 

Marco Geográfico Electoral — 3 — 

Conteos Rápidos 1 8 1 

Apoyo a los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018 

— 1 — 

Procesos Electorales 

Locales 2018-2019 

Apoyo a los Procesos Electorales 

Locales 2018-2019 
2 — — 

Cumplimiento de 
obligaciones de la 

Comisión 

Aprobación del orden del día  13 — — 

Aprobación de las actas de 

sesiones  
13 — — 

Seguimiento de compromisos 
adoptados 

— 10 — 

Informes de Actividades de la 

CRFE 
— 2 — 

Programa Anual de Trabajo de la 

CRFE 
1 — — 

Designación de la Presidencia de 
la CRFE 

1 — — 

Relación de solicitudes y 

compromisos de las sesiones  
— — 13 

Asuntos Generales — — 4 

TOTAL 39 58 21 

 

Cabe precisar que, como se mencionó anteriormente, de los 58 informes 
presentados, 12 fueron aprobados mediante Acuerdo de la CRFE, en 

cumplimiento de mandatos específicos del Consejo General.  

El detalle de la distribución de los temas y asuntos por eje temático y actividad 

está disponible para su consulta en la relación de acuerdos e informes 

presentados y, en su caso, aprobados por la CRFE en el año 2018 (Anexo 1).  

Por otra parte, la CRFE celebró 4 reuniones bajo la modalidad de Grupo de 

Trabajo, con fundamento en el artículo 13 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del INE, con el objeto de presentar los siguientes temas o 

asuntos: 
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NO. FECHA NÚMERO DE REUNIÓN TEMA O ASUNTO 

1 17.01.2018 01GT 

Primera 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de Lineamientos para 
el acceso al Sistema Integral de Información 

del Registro Federal de Electores (SIIRFE) para 

la atención de solicitudes de información por 
parte de las autoridades jurisdiccionales y 

administrativas. 

2 17.04.2018 02GT 

Segunda 

Reunión del 
Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de Lineamientos para 
la atención de requerimientos de información 

y documentación formulados en términos del 

artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE. 

Discusión del proyecto de Acuerdo por el que 

se da cumplimiento al Artículo Cuarto 

Transitorio del Acuerdo INE/CG557/2017, en 

materia de los Lineamientos AVE. 

3 21.06.2018 03GT 

Tercera 

Reunión del 
Grupo de 

Trabajo 

Propuesta de Criterios Científicos para realizar 

los Conteos Rápidos 2018. 

4 09.07.2018 04GT 

Cuarta 

Reunión del 

Grupo de 

Trabajo 

Discusión del proyecto de Lineamientos para 

el acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales que forman 

parte del Padrón Electoral. 

 

En la celebración de las reuniones del Grupo de Trabajo de la CRFE, se contó con 
la participación y observaciones de las oficinas de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos 
Políticos en el Consejo General, así como de las representaciones partidistas ante 

la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), para analizar las propuestas de 
reforma a la normatividad institucional en materia registral y protección de datos 
personales, así como los criterios científicos para realizar los Conteos Rápidos 2018. 
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3.1. Reporte de asistencia de los integrantes e invitados  

 
Durante 2018, se registró la siguiente asistencia de los integrantes de la CRFE (el 

detalle de cada lista de asistencia se encuentra en el Anexo 2): 

CARGO | 

REPRESENTACIÓN O NOMBRE 

SESIONES DE LA CRFE EN 2018 
01SE 02SE 01SO 03SE 04SE 05SE 06SE 07SE 02SO 08SE 03SO 09SE 04SO 

C
o

n
se

je
ro

s 
E
le

c
to

ra
le

s 

Lic. Enrique Andrade 
González 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtra. Dania Paola 
Ravel Cuevas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ 

Lic. Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles 

- - - - - - - - - - - - ✓ 

C
o

n
se

je
ro

s 
d

e
l P

o
d

e
r 

Le
g

is
la

ti
v

o
 

PAN Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PRI Χ ✓ Χ Χ Χ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PRD Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

PT Χ Χ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ ✓ Χ Χ 

PVEM Χ ✓ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ 

MC Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ Χ Χ Χ 

PNA Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ - 

MORENA ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ Χ ✓ Χ Χ Χ 

PES ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

R
e

p
re

se
n

ta
n

te
s 

d
e

 lo
s 

P
a

rt
id

o
s 

P
o

lít
ic

o
s 

y
 d

e
 la

s 
C

a
n

d
id

a
tu

ra
s 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s1
 

PAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ 

PRD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ ✓ 

PT ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PVEM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ ✓ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PNA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ Χ - 

MORENA ✓ Χ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ ✓ 

PES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Χ Χ Χ Χ Χ - 

Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo* 
- - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

Jaime H. Rodríguez 

Calderón, “El Bronco”* 
- - - ✓ ✓ Χ ✓ Χ ✓ Χ - - - 

S
e

c
re

ta
ri
o

 
Té

c
n

ic
o

  

Ing. René Miranda 
Jaimes 
Director Ejecutivo DERFE 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓¤ ✓ ✓ ✓ ✓ 

* Las candidaturas independientes integraron la CRFE en el mes de abril de 2018. En el caso de la representación 
de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, su periodo finalizó el 17 de mayo, mientras que la 
representación del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, concluyó el 8 de agosto del mismo año. 
¤ En la segunda sesión ordinaria del 15 de junio de 2018, las funciones de Secretaría Técnica fueron realizadas 

por el Mtro. Juan Gabriel García Ruiz, Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia de la DERFE. 
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Desde el mes de septiembre de 2018, la Consejera Electoral, Lic. Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles, es integrante de la CRFE, por lo que únicamente 
se registró su asistencia en la cuarta sesión ordinaria del mes de diciembre de 

2018.  

Asimismo, las representaciones de los Partidos Políticos Nueva Alianza (PNA) y 

Encuentro Social (PES) dejaron de formar parte de esta Comisión a partir de la 
cuarta sesión ordinaria de 2018, con excepción del Consejero del Poder 
Legislativo del PES. 

Por último, se contó con los siguientes invitados en las sesiones de la CRFE: 

 

SESIÓN FECHA NOMBRE CARGO 

02SE 22.02.2018 
Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña 
Consejero Electoral 

03SE 19.04.2018 

Mtro. Juan Gabriel 
García Ruiz 

Director de la Secretaría de las 
Comisiones de Vigilancia de la DERFE 

Mtro. Miguel Saúl López 
Constantino 

Director de Coordinación, Vinculación y 

Normatividad de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (UTVOPL) 

04SE 19.04.2018 

Lic. Gabriel Mendoza 
Elvira 

Director Jurídico 

Mtro. Miguel Saúl López 

Constantino 

Director de Coordinación, Vinculación y 

Normatividad de la UTVOPL 

06SE 16.05.2018 

Mtro. José Luis Ávila 

Martínez 

Asesores Técnicos del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral 2017-

2018 (CTEPE) 

Dr. Manuel Ordorica 

Mellado 

Dra. Celia Palacios Mora 

Dra. María Estela Rivero 
Fuentes 

Dr. Carlos Welti Chanes 

02SO 15.06.2018 
Lic. Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles 

Consejera Electoral (no era integrante 

de la CRFE en esa fecha) 

08SE 11.07.2018 

Mtra. Erika Aguilera 

Ramírez 

Directora de Normatividad y Consulta de 

la Dirección Jurídica 

Lic. Cecilia del Carmen 
Azuara Arai 

Directora de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos 

Personales (UTTPD) 

Lic. Alfredo Cid García 
Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE 
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4. Cumplimiento del Programa de Trabajo 
 

 

 
La CRFE aprobó su Programa Anual de Trabajo el 29 de enero de 2018, mediante 
el Acuerdo INE/CRFE-03SE: 29/01/2018, y fue ratificado por el Consejo General del 

INE en su sesión del día 31 de ese mismo mes y año. En dicho documento se dio 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso b) del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del INE, con la lista de temas y documentos 

que conocería la CRFE durante el año 2018.  

De manera adicional, se incluyen las actividades relativas al eje temático de 
Procesos Electorales Locales 2018-2019, que fueron realizadas por esta Comisión 

en 2018. 

En la siguiente tabla se relacionan los temas y asuntos presentados en la CRFE, 

ordenados por eje temático y actividad, con las fechas correspondientes a su 
cumplimiento: 

 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD TEMA O ASUNTO FECHA  

Actividades 
ordinarias 

Actualización, 
depuración y 

verificación del 
Padrón Electoral 

Informe sobre la atención brindada a las 
opiniones, solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las Comisiones de 
Vigilancia, en cumplimiento del artículo 
45, inciso e) del Reglamento Interior. 

26.03.2018 
15.06.2018 
20.08.2018 
17.12.2018 

Informe estadístico trimestral sobre las 
solicitudes de generación y acceso a 
datos específicos del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores, a los 
integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales; así como de las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales 
de Vigilancia. 

29.01.2018 
19.04.2018 
11.07.2018 
17.12.2018 

Informes de las campañas de 
actualización del Padrón Electoral 
(Campaña de Actualización Permanente 
y Campaña Anual Intensa). 

26.03.2018 
20.08.2018 
17.12.2018 

Credencialización y 
atención ciudadana 

Informe estadístico trimestral sobre la 
atención brindada a los reportes 
realizados y los resultados obtenidos por el 

Servicio para el Reporte de Credenciales 
para Votar emitidas en territorio nacional 
y en el extranjero, robadas y extraviadas. 

29.01.2018 
19.04.2018 

11.07.2018 
17.12.2018 

Informe estadístico del reemplazo de las 
credenciales que perderán vigencia en 
2019. 

20.08.2018 
17.12.2018 

Actualización del modelo de la 
Credencial para Votar en territorio 
nacional y desde el extranjero. 

17.12.2018 

Lineamientos para la atención de 
requerimientos de información y 

19.04.2018 
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EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD TEMA O ASUNTO FECHA  

Reforma a la 
normatividad en 

materia registral 

documentación formulados en términos 
del artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE. 

Lineamientos y procedimientos operativos 
sobre la protección de los datos 
personales en posesión del Registro 
Federal de Electores. 

19.04.2018 
11.07.2018 

Modificación del apartado 2 del Anexo 

19.3 del Reglamento de Elecciones del 
INE, relativo a los aspectos de forma y 
contenido de la Lista Nominal de 
Electores para su uso en la Jornada 
Electoral. 

26.03.2018 

Procesos 
Electorales 
2017-2018 

Padrón Electoral, Lista 
Nominal de Electores 

y Credencial para 
Votar 

Lugar de la Credencial para Votar que 
deberá marcar el instrumento a utilizarse 

el día de la Jornada Electoral de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018. 

29.01.2018 

Forma y contenido de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con fotografía y 
elementos de seguridad. 

19.04.2018 

Informe de la etapa de Reposición de la 
Credencial para Votar. 

26.03.2018 

Informe de resultados de la Verificación 
Nacional Muestral 2018. 

16.05.2018 

Informes de actividades del CTEPE. 

22.02.2018 
26.03.2018 
19.04.2018 
16.05.2018 
15.06.2018 

Informe Ejecutivo que rinde el CTEPE sobre 
la evaluación al Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores. 

16.05.2018 

Informe del cierre de la campaña de 
Credencialización 2018 en módulos de 
atención ciudadana. 

16.05.2018 

Informe sobre la puesta a disposición de 
la Credencial para Votar y resguardo de 
formatos de credenciales. 

16.05.2018 

Informe sobre la aplicación de los 
programas de depuración del Padrón 
Electoral. 

16.05.2018 

Informe sobre la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero por entidad federativa de voto 

y país de residencia en el extranjero. 

16.05.2018 

Informe sobre la devolución y destrucción 
de la Lista Nominal de Electores para 
Revisión. 

15.06.2018 

Plan de Generación, Impresión y 
Distribución de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con fotografía. 

15.06.2018 

Informe de actividades del 
procedimiento para la cancelación de 
solicitudes de trámite y aplicación de las 
bajas correspondientes. 

20.08.2018 
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EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD TEMA O ASUNTO FECHA  

Informe sobre la aplicación del 
procedimiento para la devolución y 
destrucción de las Listas Nominales de 
Electores utilizadas en la Jornada Electoral 
del 1º de julio de 2018. 

20.08.2018 

Informe de las solicitudes de aclaración a 
la Lista Nominal de Electores presentadas 

por las ciudadanas y los ciudadanos 
durante la Jornada Electoral del 1º de julio 
de 2018. 

20.08.2018 

Informe de los servicios de la Dirección de 
Atención Ciudadana en la Jornada 
Electoral 2018. 

20.08.2018 

Instrumentación de recomendaciones de 

la CNV con motivo de la conformación 
de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales 2017-2018. 

30.04.2018 

Marco Geográfico 
Electoral 

Informe sobre la generación, entrega y 
avance de la publicación de las Bases 
Geográficas Digitales en los Sistemas de 
Consulta con Imagen Satelital y de 
Información Geográfica Electoral. 

26.03.2018 

Informe de resultados del operativo de 
notificación ciudadana para ubicación 
de casilla en la Jornada Electoral 2018 por 
afectación al marco geográfico 
electoral. 

20.08.2018 

Informe sobre la publicación de las 

casillas electorales que se instalaron en las 
entidades con Proceso Electoral Federal y 
Local 2017-2018 mediante el Sistema 
UbicaTuCasilla. 

20.08.2018 

Conteos Rápidos 

Plan de Trabajo del COTECORA. 29.01.2018 

Informe de actividades del COTECORA. 

29.01.2018 
22.02.2018 
26.03.2018 
19.04.2018 
16.05.2018 
15.06.2018 
11.07.2018 

Criterios científicos, logísticos y operativos 
y protocolo para la selección de las 

muestras para la realización de los 
Conteos Rápidos 2018. 

24.05.2018 

Informe final de actividades 
desempeñadas por el COTECORA y de los 
resultados obtenidos en los Conteos 
Rápidos 2018. 

20.08.2018 

Apoyo a los Procesos 
Electorales Locales 

2017-2018 

Informe sobre el seguimiento a las 
actividades realizadas en las entidades 
con Proceso Electoral Local coincidente 
con el Federal 2017-2018 en materia 
registral. 

20.08.2018 
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EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD TEMA O ASUNTO FECHA  

Procesos 
Electorales 

Locales 2018-

2019 

Apoyo a los Procesos 
Electorales Locales 

2018-2019 

Extensión de la vigencia de las 
credenciales para votar “18” y “vigencia 
2018” para que sean utilizadas en las 
elecciones ordinarias locales a celebrarse 
el 2 de junio de 2019. 

17.12.2018 

Lineamientos que establecen los plazos y 
términos para el uso del Padrón Electoral 

y las Listas Nominales de Electores, así 
como los plazos para la actualización del 
Padrón Electoral y los cortes de la Lista 
Nominal de Electores. 

17.12.2018 

Cumplimiento de obligaciones de la 
Comisión 

Informe Anual de Actividades de la CRFE 
en el año 2017. 

29.01.2018 

Programa Anual de Trabajo de la CRFE 

para el año 2018. 
29.01.2018 

Convocatoria a las sesiones ordinarias. 

26.03.2018 
15.06.2018 
20.08.2018 
17.12.2018 

Actas de sesiones anteriores de la CRFE. 

29.01.2018 
22.02.2018 
26.03.2018 
19.04.2018 
16.05.2018 
15.06.2018 
11.07.2018 
20.08.2018 
17.12.2018 

Informe sobre el seguimiento de 
compromisos adoptados por la CRFE. 

22.02.2018 

26.03.2018 
19.04.2018 
30.04.2018 
16.05.2018 
24.05.2018 
15.06.2018 
11.07.2018 
20.08.2018 
17.12.2018 

Informe de actividades de la Presidencia 
de la CRFE, septiembre 2017 – agosto 
2018. 

20.08.2018 

Designación de la Consejera o del 
Consejero Electoral que asumirá la 
Presidencia de la CRFE 2018-2019 y 

propuesta de su ratificación al Consejo 
General. 

10.09.2018 

 

 

A fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la CRFE para el año 
2018, en el Anexo 3 se encuentran disponibles los documentos que reportan la 

actualización al 31 de diciembre de 2018 de los siguientes temas y asuntos: 

• Implementación y operación de los Centros Estatales de Consulta del 

Padrón Electoral (3.1). 
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• Servicio de Verificación de la Credencial para Votar por instancias 

públicas y privadas (3.2). 

• Avance de operación de la Credencialización en el Extranjero (3.3). 

• Estado de la infraestructura y conectividad en los Módulos de Atención 

Ciudadana (3.4). 

Por otra parte, se debe mencionar que en lo atinente a los temas relativos a la 
actualización del Marco Geográfico Electoral y la aplicación de los Programas 

de Reseccionamiento e Integración Seccional, no fue necesario que la DERFE 
llevara a cabo alguna actividad en el año 2018, por lo que no se reporta en el 

presente Informe; en todo caso, las actividades tendentes a la organización de 
los operativos a que se refiere ese programa se analizaron, conforme a la 
normatividad de la materia, en el Grupo de Trabajo de Operación en Campo de 

la CNV, y las propuestas de acuerdo correspondientes se prevén presentar en la 
CRFE en el año 2019. 

También es importante precisar que no fue necesario presentar ante la CRFE los 
trabajos relativos a la modificación de los Lineamientos para la conformación de 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, ya que en su lugar se 
revisaron y aprobaron las recomendaciones específicas que emitió la CNV sobre 

la materia, y respecto de los cuales derivó el Acuerdo INE/CG429/2018. 

Finalmente, en el Anexo 4 se puede consultar la relación de los Acuerdos y 

Resoluciones del Consejo General, la CNV y la propia CRFE, que derivaron de los 
asuntos que se vieron y analizaron en las sesiones de esta Comisión durante 2018, 

o bien, guardan relación con los objetivos de la CRFE planteados en la 
normatividad y su programa de trabajo. 
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5. Atención de asuntos relevantes 
 

 

 
En esta sección se presenta una breve exposición de algunos de los asuntos 
considerados como relevantes que durante 2018 la CRFE conoció y, en algunos 
casos, aprobó para su presentación en el Consejo General. 

 

5.1. Actividades Ordinarias 

Los asuntos relevantes corresponden a las actividades del Registro Federal 

de Electores que conoció, atendió y dio seguimiento la CRFE en 2018, entre 
ellas, la actualización, depuración y verificación del Padrón Electoral, la 

credencialización de las ciudadanas y los ciudadanos, la atención 
ciudadana, así como la reforma de la normatividad en materia registral. 

 

5.1.1. Campañas de actualización del Padrón Electoral  

Durante 2018, la DERFE a la CRFE presentó informes de la Campaña Anual 

Intensa (CAI) y la Campaña de Actualización Permanente (CAP). 

La CAI 2017-2018 concluyó el 15 de enero de 2018 con la operación de 919 
Módulos de Atención Ciudadana, en los que operaron 2,714 estaciones de 

trabajo. En esta campaña operaron 261 módulos con doble turno, se 
habilitó como prueba piloto la operación de 32 módulos urbanos itinerantes 

y se brindó atención ciudadana los días domingo en 44 módulos, para 
facilitar el acceso a las personas que por sus actividades no pueden acudir 

a actualizar su situación registral en los días y horarios ordinarios. 

Se brindó atención a ciudadanas y ciudadanos repatriados, en donde se 
priorizó la emisión de la Credencial para Votar y su disponibilidad en un 

máximo de 5 días en los puntos donde se realizó el trámite. Este operativo 
concluyó el 29 de junio de 2018 y se reactivó con el inicio de la CAP 2018. 

La CAP 2018 inició el 2 de julio de 2018, al día siguiente de la Jornada 
Electoral, y terminó el 31 de agosto. Contó con la operación de 875 módulos 

de atención ciudadana con 2,562 estaciones de trabajo. 

Del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la CAI 2018 
con la integración de 911 módulos —247 bajo el esquema de doble turno— 

y 2,659 estaciones de trabajo. 

Para las entidades con Proceso Electoral Local 2018-2019, el Consejo 

General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1498/2018, extender la fecha 

límite para que las ciudadanas y los ciudadanos realicen trámites de 
actualización y credencialización hasta el 15 de enero de 2019. 
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En estas campañas de actualización, se reportó la realización de 15.3 
millones de trámites y la entrega de 12.9 millones de Credenciales para 

Votar. El desglose por campaña se muestra a continuación: 

TRÁMITE 
CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 

TOTAL 
CAI 2017-2018 CAP 2018 CAI 2018 

Inscripción al 
Padrón Electoral 

1,803,324 577,704 879,363 3,260,391 

Corrección de 
datos personales 

158,549 90,621 202,679 451,849 

Cambio de 
domicilio 

2,280,884 903,064 1,377,788 4,561,736 

Reposición de 
credencial 

2,308,409 928,236 1,905,120 5,141,765 

Corrección de 
datos en dirección 

250,758 98,726 271,924 621,408 

Reincorporación al 
Padrón Electoral 

501,044 185,065 215,030 901,139 

Reemplazo de 
credencial 

81,578 49,093 241,004 371,675 

TOTAL 7,384,546 2,832,509 5,092,908 15,309,963 

 

CREDENCIALES 
CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 

TOTAL 
CAI 2017-2018 CAP 2018 CAI 2018 

Credenciales para 
Votar entregadas  

6,250,058 2,128,685 4,563,960 12,942,703 

 
La DERFE lleva a cabo la CAP 2018-2019 del 16 de diciembre de 2018 al 31 

de agosto de 2019. Cabe precisar que en el caso de las entidades con 
Proceso Electoral Local 2018-2019, la CAP reanudará al día siguiente de la 
Jornada Electoral local. Esta campaña inició con la operación de 868 

módulos de atención ciudadana, 199 de ellos bajo el esquema de doble 
turno, y 2,571 estaciones de trabajo. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, el Padrón Electoral está 
conformado por 91’651,559 registros, en tanto que la Lista Nominal de 

Electores se integra por 90’134,316 ciudadanas y ciudadanos que tienen su 
registro actualizado y cuentan con una Credencial para Votar vigente. El 
porcentaje de cobertura asciende al 98.34% a nivel nacional. 

CIUDADANAS/OS PADRÓN ELECTORAL LISTA NOMINAL 

Residentes en 

territorio nacional 
90,865,738 89,807,821 

Residentes en el 

extranjero 
785,821 327,129 

TOTAL 91,651,559 90,134,950 

 

5.1.2. Reemplazo de credenciales por pérdida de vigencia 
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De enero de 2007 a septiembre de 2008 se expidieron credenciales en cuyo 

reverso aparecían recuadros con los números 12 15 18 09, denominadas 

“18”. Asimismo, a partir de septiembre ese año se expidió la Credencial para 
Votar que considera la vigencia de 10 años. Estas credenciales son 

conocidas como “vigencia 2018”. Para esas credenciales, el Consejo 
General instruyó a la DERFE, mediante el Acuerdo INE/CG50/2014, excluir del 

Padrón Electoral los registros cuya Credencial para Votar pierda vigencia, 

de manera que las credenciales “18” y “vigencia 2018” perderían su 
vigencia a partir del 1º de enero de 2019. 

Los reemplazos de las credenciales “18” y “vigencia 2018” corresponden a 
los trámites solicitados en los módulos de atención ciudadana desde el 1º 

de agosto de 2015. Durante 2018, la DERFE reportó el avance del reemplazo 
de estas credenciales en la tercera y cuarta sesiones ordinarias de la CRFE. 

El número de credenciales que perderán vigencia en 2019 ha ido 

disminuyendo gradualmente. De 13,627,319 credenciales “18” y “vigencia 
2018” que había en agosto de 2015, en diciembre de 2018 la cantidad de 

esas credenciales descendió a 5,665,201 millones; es decir, en 3 años y 
medio se han reemplazado 7.9 millones de credenciales, conforme a la 

evolución mensual que se observa en la siguiente gráfica: 

 
Cota inferior: considera que se implementaría una estrategia de promoción del reemplazo de las 
credenciales que perderán vigencia en 2019, tan intensa y exitosa como la observada para el 
reemplazo de las credenciales 15. 
Cota superior: estimación con base en la tendencia del descenso de credenciales que perderán 
vigencia en 2019, observada hasta el 31 de julio de 2018. 
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El 1º de enero de 2019, la DERFE aplicó la baja al Padrón Electoral de 
5,156,339 registros de credenciales “18” (3,788,395) y “vigencia 2018” 

(1,367,944). 

Conforme al Acuerdo INE/CG1497/2018, 515,220 registros de credenciales 

permanecerán vigentes en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores hasta el 2 de junio de 2019, por corresponder a ciudadanas y 
ciudadanos que residen en entidades con Proceso Electoral Local 2018-

2019. 

ENTIDAD FEDERATIVA CREDENCIAL 18 CREDENCIAL VIGENCIA 2018 TOTAL 

01 Aguascalientes 37,419 14,279 51,698 
02 Baja California 122,282 40,373 162,655 
10 Durango 67,566 21,568 89,134 
23 Quintana Roo 23,899 14,812 38,711 
28 Tamaulipas 120,721 52,301 173,022 

TOTAL 371,887 143,333 515,220 

 

5.1.3. Nuevo modelo de la Credencial para Votar  

La CRFE conoció y aprobó someter a consideración del Consejo General el 
proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la actualización del modelo de 

la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, que 

culminó en el Acuerdo INE/CG1499/2018. 

El nuevo modelo de la Credencial para Votar contribuye a mejorar la 
seguridad en el tratamiento y la protección de los datos personales que 
contiene, y permite atender los estándares internacionales de los 

documentos de identificación, logrando que este instrumento electoral 
continúe siendo un documento seguro y confiable. 

Se incorporaron elementos tecnológicos como los códigos bidimensionales 
QR de alta densidad, que brindan un control de información acotada y 
pública para tener la posibilidad de verificar la autenticidad de la 

credencial y los datos asentados en ella, como la encriptación de diversos 
datos personales y biométricos. 

Igualmente, el nuevo modelo de la Credencial para Votar integra el dato 
de sexo dentro del código bidimensional QR en el reverso de la credencial, 

y se deja a la elección de la ciudadana o del ciudadano que dicho dato 
aparezca impreso en el anverso, con lo que se atiende una demanda de 
las organizaciones de la sociedad civil y personas que trabajan por la 

garantía y respeto de los derechos humanos de las personas trans. 

También se encriptó la leyenda “Desde el Extranjero” dentro del código 

bidimensional QR, para las credenciales que se entregan a las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero, a fin de que sea un elemento 
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de control por parte del INE y asegurar a la comunidad mexicana en el 
exterior su uso como instrumento para votar desde el extranjero y como 

medio de identificación tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

 

 

La DERFE producirá el nuevo modelo de Credencial para Votar a partir de 

septiembre de 2019. Los estimados de producción para el periodo 2019-2024 
considera un mínimo de 77.5 millones de credenciales, dependiendo de la 

demanda ciudadana. 

 

5.1.4. Reforma a la normatividad en materia registral 
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Durante 2018 la CRFE conoció, discutió y aprobó las siguientes propuestas 
de adecuación de la normatividad institucional en materia registral: 

• “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”, el cual fue aprobado 

por el Consejo General en el Acuerdo INE/CG423/2018 del 25 de abril 

de 2018. 

Con estos Lineamientos, se implementan diversas acciones para que 

el INE cuente con los elementos necesarios para atender con 
oportunidad los requerimientos que formulen las autoridades 

competentes sobre documentos, datos e informes que la ciudadanía 
proporcione al Registro Federal de Electores, y con ello se evite la 
imposición de medidas de apremio. Asimismo, se da cumplimiento a 

la normatividad en materia de protección de los datos personales y 
se atienden los deberes de seguridad y confidencialidad, así como 

los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento 

de los datos personales.  

• En cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento del INE 
en Materia de Protección de Datos Personales, el 25 de abril de 2018 

el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG424/2018, a fin de 

ratificar el contenido de los “Lineamientos para el Acceso, 

Verificación y Entrega de los Datos Personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos 
General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro 

Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”. 

Del análisis que se realizó a los Lineamientos AVE, originalmente 

aprobados en el Acuerdo INE/CG314/2016, se advirtió que dicha 

normativa contempla aspectos tendentes a garantizar la protección 
de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores, a través de diversos mecanismos empleados 
para salvaguardar la seguridad de la información de las ciudadanas 

y los ciudadanos que está incorporada en dichos instrumentos, con 
la finalidad de evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado. 

• “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de los Datos Personales que 

forman parte del Padrón Electoral”, que fueron aprobados por el 
Consejo General en el Acuerdo INE/CG649/2018 del 18 de julio de 

2018. 
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Dichos Lineamientos se adaptan al régimen que favorece la 
protección de los datos personales sin menoscabo de las 

disposiciones en materia registral electoral, ya que regulan los 
procedimientos para que las y los titulares de los datos personales 

contenidos en el Padrón Electoral puedan solicitar el ejercicio de sus 
derechos ARCO, atendiendo la tutela de sus derechos político-

electorales. 

Por otra parte, el 26 de marzo de 2018, esta Comisión aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CRFE-04SO: 26/03/2017, modificar el apartado 2 del Anexo 

19.3 del Reglamento de Elecciones del INE, relativo a los aspectos de forma 
y contenido de la Lista Nominal de Electores para su uso en la Jornada 

Electoral. Entre esas adecuaciones, destaca la incorporación de un código 
de lectura rápida (QR) con firma digital que permita consultar a través de 
internet que el listado nominal fue generado por el INE, y conocer diversos 

datos del cuadernillo para verificar su consistencia en relación con la 
información que se haya utilizado para generar dicho instrumento electoral. 

 

5.2. Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

En la organización de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

que culminó en la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018, la CRFE conoció 
y dio seguimiento a los temas y asuntos relacionados con la conformación 
del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores que se utilizaron en 

los comicios para elegir la Presidencia de la República, Senadurías y 
Diputaciones Federales, así como cargos de elección popular en las 

entidades federativas. 

Por primera ocasión, el INE fue la autoridad rectora en el marco del sistema 

nacional de elecciones, cuyo diseño permitió la operación del modelo de 
casilla única, la atribución directa de este Instituto de actividades sustantivas 
de las elecciones —entre ellas las que se encuentran a cargo de la DERFE— 

y el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, entre 
otros aspectos. 

Destacan los siguientes temas y asuntos que durante 2018 conoció y atendió 
la CRFE: 

 

5.2.1. Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y credencialización 

La CRFE conoció y supervisó las actividades que llevó a cabo la DERFE en el 

marco de la organización de los Procesos Electorales Federales y Locales 
2017-2018, con base en el ciclo del seguimiento al Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PyCIPEF), aprobado por el Consejo 

General del INE en el Acuerdo INE/CG390/2017, particularmente en lo que 

respecta a las actividades de planeación y coordinación orientadas a la 
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preparación de las elecciones federales y locales —en coordinación con los 
procesos electorales locales concurrentes con el federal, como bien lo 

señala el Acuerdo INE/CG430/2017—, así como las actividades de 

ejecución enfocadas en la Jornada Electoral con base en los plazos y 

periodos establecidos en el Acuerdo INE/CG193/2017, sin soslayar la 

importancia que reviste el seguimiento y control en la fase de resultados 
electorales y la evaluación de las actividades institucionales, que se traduce 

en la etapa final del proceso electoral, referente a la declaración de validez 
de la elección. 

En este sentido, la CRFE conoció el avance y los resultados de las campañas 
especiales de actualización y credencialización, así como las actividades 
de verificación y depuración de los instrumentos registrales —tanto a nivel 

nacional como para la ciudadanía residente en el extranjero— de cara a 
los comicios del 1º de julio de 2018, en cumplimiento de la legislación 

electoral. 

Las acciones realizadas por la DERFE para la integración y actualización del 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, así como las acciones 
institucionales para reforzar y ampliar el grado de certeza y confiabilidad de 
los instrumentos electorales, hicieron posible que el 28 de mayo de 2018 el 

Consejo General aprobara el Acuerdo INE/CG465/2018, por el que se 

declaró que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a utilizarse en 

las elecciones federal y locales del 1 de julio de 2018, son válidos y definitivos. 

Como resultado de los trabajos de actualización, de los programas de 
depuración instrumentados por la DERFE hasta el 30 de abril de 2018, de los 

elementos técnicos proporcionados por el CTEPE, de la Verificación 
Nacional Muestral 2018, y con fundamento en las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, el Padrón Electoral quedó 
integrado por 89,332,031 registros de ciudadanas y ciudadanos inscritos, 

mientras que la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía se 
conformó por 89,123,355 registros para sufragar en los comicios. 

Derivado de los trabajos de actualización de la Sección del Padrón 

Electoral de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, y con motivo 
de la presentación de su manifestación de votar, la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero se conformó por un total de 181,256 
registros de ciudadanas y ciudadanos —más 617 registros adicionales que 

fueron incluidos en la Adenda— para emitir su voto en la Jornada Electoral 
del 1º de julio de 2018. 
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5.2.2. Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

El 26 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG437/2017, el Consejo 

General aprobó la creación e integración del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 (CTEPE). 

El CTEPE, integrado por las y los Asesores Técnicos José Luis Ávila Martínez, 

Manuel Ordorica Mellado, Celia Palacios Mora, María Estela Rivero Fuentes, 
y Carlos Welti Chanes, fue un órgano técnico de asesoría y apoyo al Consejo 

General por conducto de la CRFE, en la realización de los estudios al Padrón 
Electoral y las Listas Nominales de Electores para la Jornada Electoral del 1º 
de julio de 2018, con el fin de proporcionar los elementos objetivos para que 

se declarara la validez y definitividad de dichos instrumentos electorales. 

Dicho comité técnico asesor celebró 29 reuniones de trabajo, 13 ellas en 

2017 y 16 más en 2018.  

La CRFE conoció el avance de las actividades del CTEPE a través de sus 

informes mensuales y el Informe Ejecutivo (Reporte Integrado de los Trabajos 
del Comité) presentado el 16 de mayo de 2018, que constituyó un insumo 
para que el Consejo General contara con elementos científicos y objetivos 

con el objetivo de declarar la validez y definitividad del Padrón Electoral y 
las Listas Nominales de Electores. 

Las presentaciones de los resultados de los trabajos de las y los Asesores 
Técnicos del CTEPE contribuyeron en buena medida a enriquecer y depurar 

las conclusiones y las recomendaciones de cada uno de los trabajos 
presentados. Asimismo, producto de estas presentaciones y de los 
resultados entregados se concluyó que el Padrón Electoral y la Lista Nominal 

de Electores constituyen instrumentos electorales confiables y válidos, al 
comprobarse la precisión y congruencia de sus cifras y la ausencia de 

sesgos en su construcción; constituyendo uno de los mejores instrumentos 
registrales en el orbe por su cobertura, la actualidad de sus registros y los 

mecanismos institucionalizados para su evaluación y corrección; además, 
se han vislumbrado algunas áreas de oportunidad para mejorar no sólo la 
calidad del Padrón Electoral, sino también aquellas normas, procedimientos 

y operativos en campo que contribuyen a garantizar la confiabilidad del 
instrumento. Los distintos análisis emprendidos por las y los Asesores Técnicos 

y sus colaboradores proveen información relevante para la toma de 
decisiones en el corto y mediano plazos. 

Adicionalmente, el CTEPE emitió una opinión sobre la posible afectación al 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores derivada del cotejo de 
Credenciales para Votar de los apoyos ciudadanos al registro de 

candidaturas independientes, en el sentido de que dicho cotejo no 
afectaba la integridad de los instrumentos electorales, confirmando su 

validez, integridad, seguridad y confiabilidad. 
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5.2.3. Conteos Rápidos 2018 

A fin de apoyar al Consejo General, la CRFE conoció las actividades en 
materia de Conteos Rápidos para las elecciones de los Titulares de los 
Ejecutivos Federal y Locales del 1º de julio de 2018; para ese efecto, se 

revisaron las actividades desarrolladas por las áreas del INE y el órgano 
técnico-científico creado para tal propósito, denominado Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018 (COTECORA), de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo INE/CG569/2017. 

El COTECORA quedó integrado por las y los Asesores Técnicos Alberto Alonso 
y Coria, Michelle Anzarut Chacalo, Carlos Hernández Garciadiego, Manuel 

Mendoza Ramírez, Luis Enrique Nieto Barajas, Gabriel Núñez Antonio, Carlos 
Erwin Rodríguez Hernández-Vela, Patricia Isabel Romero Mares y Raúl Rueda 

Díaz del Campo. Dicho comité fue instalado el 12 de diciembre de 2017, en 
donde también aprobó su programa de trabajo y calendario de 
actividades, que después fue presentado a la CRFE el 29 de enero de 2018. 

El COTECORA celebró, además de la Sesión de Instalación anteriormente 
referida, 7 sesiones ordinarias y 19 reuniones de trabajo, donde se expusieron 

y consensaron los criterios para la realización de los Conteos Rápidos, entre 
otras actividades. La CRFE conoció los informes mensuales que elaboró el 

COTECORA para reportar sus actividades. 

Dada la complejidad de estimar el porcentaje de votos a favor de las y los 
candidatos a la Presidencia de la República y la Gubernatura de Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el COTECORA distribuyó las 

actividades de manera que cada uno de los Asesores Técnicos fuese 
responsable de una de las 9 entidades, a fin de establecer la definición del 

diseño muestral. Para el Conteo Rápido de la elección federal, todos los 
integrantes del comité acordaron el diseño muestral empleado para realizar 
las estimaciones de las tendencias. 

El 24 de mayo de 2018, la CRFE conoció, discutió y aprobó el proyecto de 
Acuerdo relativo a los criterios científicos, logísticos y operativos, así como el 

protocolo para la selección de las muestras que serían utilizadas en la 
realización de los Conteos Rápidos 2018, la cual fue finalmente aprobado 

por el Consejo General en el Acuerdo INE/CG509/2018. 

Las muestras para la realización de los Conteos Rápidos se seleccionaron el 
30 de junio de 2018, en un acto público efectuado en el Auditorio del INE. 

La culminación de las actividades desarrolladas por el COTECORA fue la 
estimación de los resultados de la elección federal para la Presidencia de la 
República y las nueve elecciones locales para Gubernatura de las 

entidades y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las cuales fueron 
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comunicadas oportunamente la noche de la Jornada Electoral del 1º de 
julio de 2018 y publicadas en el portal de internet del INE. 

El 20 de agosto de 2018, el COTECORA presentó a la CRFE su informe final 
de actividades y de los resultados obtenidos en los Conteos Rápidos 2018, 

así como recomendaciones para futuros ejercicios. Dicho informe fue 
presentado al Consejo General el 23 de agosto de ese año. 

 

5.3. Procesos Electorales Locales 2018-2019 

De cara a los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el 2 de junio 
de 2019 en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias locales 
que tengan lugar en 2019, deviene necesario implementar acciones que 

aseguren su adecuada planeación y organización, a fin de facilitar a la 
ciudadanía el ejercicio de su derecho humano al sufragio.  

Con la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales 2018-2019 en el Acuerdo INE/CG1176/2018, 

este Consejo General definió las actividades y los plazos que deberán 

observar el INE y los OPL para el debido desarrollo de sus comicios locales.  

A fin de conocer y dar seguimiento a las actividades que en materia registral 

emprende el INE en apoyo a la realización de los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019, así como las elecciones extraordinarias locales que 
deban realizarse en 2019, la CRFE atendió los siguientes asuntos en 2018: 

• Extensión de la vigencia de las Credenciales para Votar que pierden 
vigencia en 2019, a fin de que puedan ser utilizadas por las 

ciudadanas y los ciudadanos que residen en las entidades 
federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de 

junio de 2019 y, en su caso, las elecciones extraordinarias locales que 
tengan lugar en 2019. 

Este proyecto, que fue aprobado por el Consejo General mediante 

Acuerdo INE/CG1497/2018 del 19 de diciembre de 2018, permite que 

los registros de credenciales “18” y “vigencia 2018” permanezcan 

vigentes en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores 
hasta el 2 de junio de 2019, por corresponder a ciudadanas y 
ciudadanos que residen en entidades con Proceso Electoral Local 

2018-2019, además de los que correspondan a las entidades con 
elecciones extraordinarias locales a desarrollarse en 2019. 

• Aprobación de los “Lineamientos que establecen los plazos y 
términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores para los Procesos Electorales Federal y Locales 2018-2019”, 
así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los 
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cortes de la Lista Nominal de Electores con motivo de las elecciones 
ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019. 

Con la expedición de esos Lineamientos, se atiende lo dispuesto por 
el artículo 133, párrafo 2 de la LGIPE, ya que se definen los plazos y 

términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores para la celebración de los comicios locales en las 

respectivas entidades federativas, y se regulan, entre otros, los 
aspectos relativos a las disposiciones generales de la información 
contenida en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; la 

conformación de las Listas Nominales de Electores para su Revisión y 
Exhibición, la entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas 

con fotografía y de los listados adicionales derivados de instancias 
administrativas y resoluciones favorables del TEPJF; disposiciones 
sobre la entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de 

Electores, así como la confidencialidad de los datos personales. 

A su vez, con la ampliación de los plazos para la actualización del 

Padrón Electoral y los cortes de las Listas Nominales de Electores de 
cada a la Jornada Electoral local del 2 de junio de 2019, se atienden 

los artículos 133, párrafo 2 y Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE, así 
como el artículo 82 del Reglamento de Elecciones del INE, con la 
finalidad de armonizar los plazos legalmente establecidos y potenciar 

el derecho al voto de la ciudadanía, ampliando los periodos de 
inscripción o actualización en el Padrón Electoral, lo que supone 

contar con una Lista Nominal de Electores más actualizada y 
confiable. 
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6. Atención de compromisos adquiridos 
 

 

 
En 2018 se reportó un total de 22 compromisos adquiridos a partir de solicitudes y 
requerimientos presentados por los integrantes de la CRFE, en los términos que se 
indican a continuación: 

  

NO. ASUNTO/TEMA ACUERDOS SOLICITANTE FECHA ESTATUS 

0
1
/2

0
1
8

 

Credencialización 
en el Extranjero 

Informar sobre acciones para 
reforzar la campaña de 
difusión de la 
credencialización en el 
extranjero. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

01SE 
29.01.2018 

Cumplido 
20.02.2018 

0
2
/2

0
1
8

 

Actualización, 
depuración y 

verificación del 
Padrón Electoral 

Proporcionar una base de 
datos con transacciones de 
trámites registrales por módulo 
de atención ciudadana y 
estación de trabajo, 
actualizada al 31 de enero de 
2018. 

Representante 
del PRD 

01SE 
29.01.2018 

Cumplido 
20.02.2018 

0
3
/2

0
1
8

 

Actualización del 
Marco Geográfico 

Electoral 

Proporcionar la totalidad de 
los mapas producto de las 
distritaciones federal y locales, 
y que se actualicen en la 
página de internet del INE. 

Representante 
del PRD 

01SE 
29.01.2018 

Cumplido 
20.02.2018 

0
4
/2

0
1
8

 Preparación de los 
Procesos Electorales 

2017-2018 en 
materia registral 

electoral 

Informar a la CRFE y a la CNV 

sobre las acciones de 
organización y capacitación 
para la devolución de las Listas 
Nominales de Electores 
Definitivas con fotografía. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

01SE 
29.01.2018 

Cumplido 
16.03.2018 

0
5
/2

0
1
8

 Protección de datos 
personales 

contenidos en el 
Registro Federal de 

Electores 

Informar sobre la presentación 
o ceremonia del premio y 
reconocimiento otorgado al 
INE por “Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección de 
Datos Personales 2017”. 

Consejero 
Electoral, Lic. 

Enrique Andrade 
González, 

Presidente de la 
CRFE 

 
Consejero 

Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 

Baños Martínez 

01SE 
29.01.2018 

Cumplido 
20.02.2018 

0
6
/2

0
1
8

 

Campañas de 
actualización del 
Padrón Electoral 

Informar a la CRFE los criterios 
utilizados para cambiar el 
número de módulos de 
atención ciudadana en la 
etapa de reposiciones de 
credenciales para votar. 

Consejero 
Electoral, Lic. 

Enrique Andrade 
González, 

Presidente de la 
CRFE 

01SO 
26.03.2018 

Cumplido 
17.04.2018 
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NO. ASUNTO/TEMA ACUERDOS SOLICITANTE FECHA ESTATUS 

0
7
/2

0
1
8

 

Evaluación del 
Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de 

Electores 

Informar a las y los Asesores 
Técnicos del CTEPE sobre los 
trabajos realizados para la 
verificación de apoyos 
ciudadanos a las y los 
aspirantes a candidaturas 
independientes, a efecto de 
que los analicen y, en su caso, 

emitan una opinión en el 
marco de las actividades de 
evaluación de los instrumentos 
electorales registrales. 
Asimismo, informar sobre esos 
trabajos a la CPPP y a la CNV. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

 
Representante 

del PAN 

01SO 
26.03.2018 

Cumplido 
30.04.2018 

0
8
/2

0
1
8

 

Lista Nominales de 
Electores Residentes 

en el Extranjero 

Informar la ruta de atención a 

los acuerdos de la CNV 
relativos a las 
recomendaciones que se 
tomaron respecto a la LNERE 
(3-EXT/02: 28/03/2018 y 4-
EXT/02: 28/03/2018). 

Representante 
del PAN 

03SE 
19.04.2018 

Cumplido 
26.04.2018 

0
9
/2

0
1
8

 

Credenciales para 
Votar con reporte 
de robo o extravío 

Realizar un análisis sobre el 
caso de credenciales robadas 
y extraviadas en Chiapas; 
reforzar la campaña de 
reimpresión de credenciales 
para votar, y estudiar la 
posibilidad de elaborar un 
protocolo de actuación por el 
probable robo de identidad 
en los casos de credenciales 
con reporte de robo y extravío. 

Representante 
del PAN 

03SE 
19.04.2018 

Cumplido 
22.05.2018 

1
0
/2

0
1
8

 

Evaluación del 
Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de 
Electores 

Entregar a la CNV copia de la 
información estadística 
solicitada por el CTEPE a la 
DERFE, a que se hace 
referencia en su informe de 
actividades del mes de marzo 
de 2018. 

Representante 
del PRD 

03SE 
19.04.2018 

Cumplido 
30.04.2018 

1
1
/2

0
1
8

 

Reforma de la 
normatividad en 
materia registral 

Revisar los ajustes a los 
Lineamientos AVE que en su 
caso se presenten y sean 
procedentes, una vez que 
concluya el Proceso Electoral 
2017-2018. 

Representante 
del PNA 

04SE 
19.04.2018 

Cumplido 
23.04.2018 

1
2
/2

0
1
8

 

Listas Nominales de 
Electores Residentes 

en el Extranjero 

Presentar una propuesta de 
campaña de difusión para 
informar a las y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el 
extranjero sobre los 
procedimientos y requisitos 
para poder emitir su voto por la 
vía postal. 

Representante 
del PAN 

05SE 
30.04.2018 

Cumplido 
14.05.2018 

1
3
/2

0
1
8
 

Credencialización 
en el Extranjero 

Entregar una nota sobre el 
detalle de las penalizaciones 
que se hayan realizado a la 

Representante 
del PRD 

06SE 
16.05.2018 

Cumplido 
30.05.2018 
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NO. ASUNTO/TEMA ACUERDOS SOLICITANTE FECHA ESTATUS 

empresa de mensajería 
contratada para el envío y 
entrega de CPVE. 

1
4
/2

0
1
8

 

Listas Nominales de 
Electores Residentes 

en el Extranjero 

Entregar una nota con 
información comparada de 
registros por entidad 
federativa de la LNERE por 
cada 10,000 registros en la LNE 

(territorio nacional). 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Jaime Rivera 

Velázquez 

06SE 
16.05.2018 

Cumplido 
22.05.2018 

1
5
/2

0
1
8

 

Criterios y Protocolo 
de los Conteos 

Rápidos 

Convocar a los integrantes de 
la CRFE, las representaciones 
partidistas y del candidato 
independiente, a una reunión 
de trabajo con el COTECORA 
en cuanto tengan las 
definiciones sobre los métodos 
para seleccionar las muestras, 
entre otros aspectos. 

Secretario 
Técnico de la 

CRFE 

07SE 
24.05.2018 

Cumplido 
15.06.2018 

1
6
/2

0
1
8

 Cumplimiento de la 
sentencia del TEPJF 
sobre el resguardo 

de credenciales 
para votar 

Entregar una nota informativa 
relativa al cumplimiento de la 
sentencia de la Sala Superior 
del TEPJF, respecto de la 
solicitud de información del 
resguardo de las credenciales 
para votar. 

Representante 
de MORENA 

02SO 
15.06.2018 

Cumplido 
10.07.2018 

1
7
/2

0
1
8

 

Conteos Rápidos de 
los Procesos 

Electorales Federal y 

Locales 2017-2018 

Organizar un foro técnico para 
el análisis de la operación y las 
actividades del COTECORA, 
así como los resultados de los 
Conteos Rápidos realizados en 
la Jornada Electoral del 1º de 
julio de 2018. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 

Baños Martínez 

08SE 
11.07.2018 

Cumplido 
13.08.2018 

1
8
/2

0
1
8

 

Credenciales para 
Votar con reporte 
de robo o extravío 

Informar sobre la atención en 
grupos de trabajo de la CNV al 
compromiso 09/2018, 
consistente en el análisis de los 
casos de credenciales para 
votar con reporte de robo o 
extravío en el estado de 
Chiapas, así como la 
propuesta de protocolo de 
actuación por supuesto robo 
de identidad cuando se 
reporta el robo o extravío de 
las credenciales para votar. 

Representante 
del PAN 

03SO 
20.08.2018 

Cumplido 
21.11.2018 

1
9
/2

0
1
8

 

Devolución y 
destrucción de las 
Listas Nominales de 

Electores 

Informar sobre la actualización 
de las cifras o avance de la 
devolución de las Listas 
Nominales de Electores que se 
utilizaron en la Jornada 
Electoral del 1º de julio de 
2018. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez 

 
Representante 

de MORENA 

03SO 
20.08.2018 

Cumplido 
14.12.2018 

2
0
/2

0
1

8
 

Devolución y 
destrucción de las 
Listas Nominales de 

Electores 

Entregar una actualización del 
informe sobre la devolución de 
las Listas Nominales de 
Electores que se utilizaron en la 

Consejera 
Electoral, Mtra. 

Dania Paola 
Ravel Cuevas 

04SO 
17.12.2018 

Cumplido 
21.01.2019 
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NO. ASUNTO/TEMA ACUERDOS SOLICITANTE FECHA ESTATUS 

Jornada Electoral 2018 por 
parte de las representaciones 
partidistas. 

2
1
/2

0
1
8

 

Credenciales para 
Votar que perderán 

vigencia en 2019 

Solicitar a la Comisión de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica que se 
informe sobre el análisis que se 
realice a los spots y campañas 

relativos a mantener vigentes 
las Credenciales para Votar 
que perderán vigencia en 
2019 en las entidades 
federativas con Procesos 
Electorales Locales 2018-2019, 
así como Procesos Electorales 

Locales Extraordinarios 
derivados de los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. 

Consejero 
Electoral, Mtro. 
Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Presidente de la 

CRFE 

04SO 
17.12.2018 

Cumplido 
19.12.2018 

2
2
/2

0
1
8

 

Reforma de la 
normatividad en 
materia registral 

Hacer una revisión de los 
Lineamientos AVE, a fin de 
validar que no exista alguna 
discrepancia con el 
Reglamento Interior del INE en 
materia de devolución de los 
listados nominales que se 
utilicen en las jornadas 
electorales. 

Consejera 
Electoral, Lic. 

Alejandra 
Pamela San 
Martín Ríos y 

Valles 

04SO 
17.12.2018 

Cumplido 
21.01.2019 

 
El detalle sobre la atención y seguimiento de los compromisos adquiridos por la 

CRFE en el año 2018 se encuentra en el Anexo 5. 
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7. Anexos 
 

 

 

 

 
 
Anexo 1 

Relación de acuerdos e informes presentados y, en su caso, aprobados por la 

Comisión del Registro Federal de Electores en el año 2018. 
 

Anexo 2 

Listas de asistencia de los integrantes e invitados a las sesiones de la Comisión del 
Registro Federal de Electores en el año 2018. 

 

Anexo 3 

Informes de actividades realizadas por el Registro Federal de Electores en el año 

2018, referidas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Registro 
Federal de Electores. 

3.1. Implementación y operación de los Centros Estatales de Consulta del 
Padrón Electoral. 

3.2. Servicio de Verificación de la Credencial para Votar por instancias 

públicas y privadas. 

3.3. Avance de operación de la Credencialización en el Extranjero. 

3.4. Estado de la infraestructura y conectividad en los Módulos de Atención 
Ciudadana. 

Anexo 4 

Listado de Acuerdos y Resoluciones aprobados en el año 2018, relacionados con 
las actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores. 

 
Anexo 5 

Informe sobre el seguimiento de compromisos adoptados por la Comisión del 
Registro Federal de Electores en el año 2018. 
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