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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

Desde su creación en el mes de septiembre de 2018, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto (CVME) ha adquirido un total de 14 compromisos o acuerdos (1 en 2018 y 13 

en 2019), de los cuales 11 se reportan como cumplidos, en tanto que 3 más se encuentran en proceso de atención. 

 

11

79%

3

21%

Compromisos/Acuerdos

Cumplidos

En proceso



 

 Página 4 de 10 

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Secretaría Técnica 

Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos | septiembre 2019 

A continuación, se presenta la tabla resumen sobre el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados 

por la CVME a la fecha, ordenado por asunto o tema conforme a los proyectos definidos en el Programa de Trabajo de la 

CVME, así como el estatus de cumplido o en proceso que guarda cada compromiso o acuerdo. 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Actividades del VMRE a nivel local 6 0 6 

VMRE por medios electrónicos 4 0 4 

Cumplimiento de obligaciones de la Comisión 1 0 1 

Cultura democrática y educación cívica 0 1 1 

Análisis de mejoras al VMRE 0 1 1 

Representación política de la comunidad 

mexicana en el extranjero 
0 1 1 

TOTAL DE COMPROMISOS Y ACUERDOS 11 3 14 

 

En los siguientes apartados, se presenta el detalle del seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados 

por la CVME a la fecha, ordenado por sesión en que se presentaron, así como el estatus de cumplido o en proceso que guarda 

cada compromiso o acuerdo.  
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Compromisos y acuerdos en proceso de atención 

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos que se encuentran en proceso de atención, ordenada 

por la sesión y fecha en que se adquirieron, en orden descendente. En la sexta y séptima columnas se aprecian la fecha límite 

estimada para el cumplimiento del compromiso o acuerdo, así como el seguimiento correspondiente a cada uno de ellos. 

 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO 
SOLICITADO / 

REQUERIDO POR 

FECHA LÍMITE 

ESTIMADA  
SEGUIMIENTO 

04SE-CVME 

26.08.2019 
13/2019 

Representación 

política de la 

comunidad 

mexicana en el 

extranjero 

Crear un grupo de trabajo conjunto 

entre la CVME y la CPyPP con el 

objetivo de analizar y establecer la ruta 

de trabajo para revisar la propuesta de 

implementar una acción afirmativa a 

favor de la representación política de la 

comunidad migrante. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González, 

Presidente de 

la CVME. 

30.09.2019 

Se informará sobre el inicio de 

actividades del grupo de trabajo 

conjunto CVME-CPyPP a los 

integrantes de esta Comisión. 

02SO-CVME 

26.06.2019 

12/2019 

Cultura 

democrática y 

educación 

cívica 

Retomar las observaciones realizadas al 

documento “Acciones dirigidas a las y 

los mexicanos residentes en el 

extranjero, 2019-2021. Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017-2023” 

para su presentación en la próxima 

sesión ordinaria que celebre la CVME. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González, 

Presidente de 

la CVME. 

30.09.2019 

Se atenderán las observaciones 

generadas en la presentación 

del asunto, a fin de realizar las 

adecuaciones conducentes al 

documento, para su 

presentación en la 03SO-CVME. 

10/2019 
Análisis de 

mejoras al VMRE 

Llevar a cabo el diagnóstico y 

evaluación integral del VMRE y de la 

Credencialización en el Extranjero. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González, 

Presidente de 

la CVME. 

30.09.2019 

La información solicitada será 

integrada como anexo al tercer 

informe trimestral de avances y 

seguimiento del VMRE, para su 

presentación en la 03SO-CVME. 
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Compromisos y acuerdos cumplidos 

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos cumplidos que se reportaron a la CVME, ordenados 

por la sesión y fecha en que se adquirieron, en orden descendente, del más reciente hasta el primero cuyo cumplimiento se 

reportó a esta Comisión. La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

02SO-CVME 

26.06.2019 
11/2019 11.07.2019 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Integrar un Grupo de Trabajo de 

la CVME para revisar los detalles 

técnicos que se están definiendo 

en el tema del VeMRE; asimismo, 

circular los documentos que 

actualmente se están generando 

a merced de estos trabajos. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique Andrade 

González, 

Presidente de la 

CVME. 

 Representante 

del PRI. 

El 11 de julio de 2019, se llevó a cabo 

una reunión del Grupo de Trabajo de 

la CVME, en el que se presentó a las 

representaciones partidistas los 

avances del Sistema del VeMRE, así 

como —a través de un alcance 

enviado por correo electrónico a los 

integrantes de la CVME— 

documentos en los que se detallan los 

requerimientos de las adecuaciones a 

realizar en el sistema, el diagrama de 

comunicación de componentes entre 

el sistema de registro y el sistema del 

VeMRE, el diagrama de arquitectura 

del sistema de registro, y el 

documento que indica las reglas a 

cumplir para la creación de usuarios y 

contraseñas dentro del Sistema del 

VeMRE. 

03SE-CVME 

06.05.2019 
09/2019 06.05.2019 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Enviar a la JGE la versión 

estenográfica con las 

observaciones y comentarios 

realizados al proyecto de 

Lineamientos que establecen las 

características generales que 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique Andrade 

González, 

Mediante oficio INE/P-CVME/015/2019 

de fecha 6 de mayo de 2019, la 

Presidencia de la CVME envió a la JGE 

la versión estenográfica y la adenda 

al proyecto de Lineamientos que 

establecen las características 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

debe cumplir el Sistema del 

VeMRE del INE, así como la 

adenda con las propuestas de 

adecuación correspondientes, a 

efecto de que dichos elementos 

puedan ser considerados en la 

discusión y, en su caso, 

aprobación del proyecto de 

Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueben dichos Lineamientos, 

previo a su presentación en la 

próxima sesión del Consejo 

General. 

Presidente de la 

CVME. 

generales que debe cumplir el 

Sistema del VeMRE, los cuales fueron 

considerados para la aprobación del 

proyecto de Acuerdo de la JGE en 

sesión de fecha 7 de mayo de 2019, 

por el que sometió a la consideración 

del Consejo General la aprobación 

de dichos Lineamientos, al que le 

correspondió el Acuerdo 

INE/CG243/2019. 

08/2019 08.05.2019 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

En relación con el Plan de Trabajo 

del VeMRE: 

a) Realizar adecuaciones al Plan 

de Trabajo conforme a la 

adenda circulada. 

b) Atender las observaciones 

presentadas al Plan de 

Trabajo que fueron realizadas 

en la presentación del punto. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

José Roberto Ruiz 

Saldaña. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 

 Consejero 

Electoral, Dr. Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se entregó a los integrantes de la 

CVME, por correo electrónico, el 

alcance del Plan de Trabajo del 

VeMRE, así como sus Anexos. 

07/2019 06.05.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Actualizar el informe de avance y 

seguimiento con la información 

sobre la recepción de Sobres-

Postales-Voto en el INE al 6 de 

mayo de 2019. 

 Secretaría 

Técnica de la 

CVME. 

Se integró la información solicitada en 

el informe que se presentó en la sesión 

extraordinaria de Consejo General 

celebrada el 8 de mayo de 2019. 

01SO-CVME 

01.04.2019 
06/2019 06.05.2019 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Elaborar un documento que 

explicite cuáles son los ajustes 

propuestos a los Lineamientos 

para el desarrollo del Sistema del 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños Martínez. 

Se celebraron reuniones de trabajo 

con las oficinas de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales y las 

representaciones de los partidos 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

VeMRE, y presentar los avances y 

la ruta de trabajo, a fin de analizar 

las opciones para la 

implementación de un modelo de 

votación extraterritorial por 

medios electrónicos. 

 Consejero 

Electoral, Dr. Ciro 

Murayama 

Rendón. 

políticos los días 29 de abril y 6 de 

mayo de 2019, respectivamente, y se 

anexó la documentación requerida 

en la convocatoria a la 03SE-CVME. 

05/2019 04.04.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Realizar precisiones en el Cuadro 

1 del Procedimiento, referido en la 

sección de apertura del Sobre-

Postal-Voto y registro del Sobre-

Voto. 

 Representante 

del PRI. 

Se realizó la adecuación solicitada en 

el Procedimiento para la recepción, 

registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto, para su presentación y, 

en su caso, aprobación en la sesión 

ordinaria de la JGE celebrada 11 de 

abril de 2019, al que le correspondió el 

Acuerdo INE/JGE63/2019. 

04/2019 02.05.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Informar sobre la definición del 

periodo en que permanecerán 

bajo resguardo los PEP devueltos 

previo a su reenvío. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 

Conforme a lo establecido en el 

Anexo Técnico para la contratación 

del servicio de distribución y entrega 

internacional del PEP y la recepción 

del Sobre-Postal-Voto, en aquellos 

casos en que, una vez transcurridos los 

7 días naturales para que la 

ciudadana o el ciudadano acuda a 

la oficina de mensajería bajo la 

modalidad de servicio “Ocurre” a 

recoger su PEP y no se haya logrado la 

entrega de dicho paquete, el 

proveedor del servicio de mensajería 

realizará la devolución del PEP a 

México, para que el INE continúe 

realizando los intentos de contacto y 

coordinar un nuevo intento de 

entrega a la o al ciudadano. El tiempo 

establecido para esta actividad no 

deberá ser mayor a 12 días naturales, 

sin que dicho periodo rebase la fecha 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

del 23 de mayo de 2019, con la 

finalidad de garantizar el retorno del 

Sobre-Postal-Voto. 

02SE-CVME 

26.02.2019 

03/2019 05.03.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Celebrar una reunión y visita de 

trabajo en las instalaciones del 

INETEL para clarificar el aspecto 

operativo para contactar a las 

poblanas y los poblanos para 

registrarse en la LNERE. 

 Representante 

de MORENA. 

 Secretaría 

Técnica de la 

CVME. 

Se efectuó la visita al Centro de 

Atención Ciudadana INETEL, al 

término de la reunión de trabajo con 

representaciones partidistas 

celebrada el 5 de marzo de 2019, 

para dar seguimiento a las 

actividades del VMRE, en donde se 

atendieron observaciones y 

comentarios. 

02/2019 04.03.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Entregar información más 

detallada de los trabajos para 

contactar a las poblanas y los 

poblanos para registrarse en la 

LNERE y el estatus de las llamadas. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 

 Representante 

de MORENA. 

Se entregó el reporte de avance en la 

conformación de la LNERE para el 

PELE 2019 en el estado de Puebla, con 

información detallada, mediante 

correo electrónico a los integrantes 

de la CVME. Asimismo, se realizó una 

actualización diaria de la información. 

01/2019 05.03.2019 

Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

Programar una reunión de trabajo 

con representaciones partidistas 

para dar seguimiento a las 

actividades del VMRE para el PELE 

2019 en el estado de Puebla. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique Andrade 

González, 

Presidente de la 

CVME. 

 Consejero del 

Poder Legislativo 

de MC. 

 Representante 

del PAN. 

Se efectuó la reunión de trabajo en la 

Sala de Juntas de la DERFE, en el que 

se expusieron los aspectos operativos 

del VMRE para el PELE 2019 en el 

estado de Puebla, en los que las 

representaciones partidistas dieron 

seguimiento. El 8 de marzo de 2019, la 

CNV aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CNV08/MAR/2019, la creación del 

Grupo de Trabajo Temporal 

denominado “Conformación de la 

Lista Nominal de Electores Residentes 

en el Extranjero” (GTLNERE), con el 

objeto de dar seguimiento a las 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

actividades relacionadas con el PELE 

2019 en el estado de Puebla. 

01SO-CVME 

05.11.2018 
01/2018 

14.11.2018 

31.01.2019 

Cumplimiento 

de 

obligaciones 

de la Comisión 

Incorporar en el Programa de 

Trabajo de la CVME el 

cronograma general de 

actividades. 

 Representante 

de MORENA. 

Se incluyó el cronograma general de 

actividades en el Programa de 

Trabajo de la CVME, que se presentó 

y aprobó en la sesión extraordinaria 

de Consejo General celebrada el 14 

de noviembre de 2018. 

Posteriormente, la CVME aprobó la 

modificación del Programa de 

Trabajo y su cronograma de 

actividades, el cual fue finalmente 

aprobado por el Consejo General en 

la sesión extraordinaria celebrada el 

6 de febrero de 2019. 

 

 

 


