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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

Del mes de septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, dentro del periodo correspondiente a la gestión del Consejero 

Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, como Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE), se han 

adquirido 16 compromisos o acuerdos (3 en 2018 y 13 en 2019), de los cuales todos se reportan como cumplidos. 
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A continuación, se presenta la tabla resumen sobre el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados 

por la CRFE a la fecha, ordenado por asunto o tema conforme al Programa Anual de Trabajo de la CRFE, así como el estatus 

de cumplido o en proceso que guarda cada compromiso o acuerdo. 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Credencial para Votar 7 0 7 

Conteo Rápido 3 0 3 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2 0 2 

Marco Geográfico Electoral 2 0 2 

Normatividad en materia Registral 1 0 1 

Cumplimiento de Obligaciones de la Comisión 1 0 1 

TOTAL DE COMPROMISOS Y ACUERDOS 16 0 16 

 

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

por la CRFE 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 

 

No se cuenta con compromisos o acuerdos en proceso de atención. 
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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 CRFE, ordenado por 

la sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso 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 

07SE-CRFE 

26.08.2019 
13/2019 26.08.2019 

Marco 

Geográfico 

Electoral 

Enviar a la JGE la Recomendación 

emitida en el Acuerdo INE/CRFE-03SE: 

26/08/2019, para su atención y, en su 

caso, lo remita al Consejo General 

que prevé la suspensión y las 

acciones posteriores para la 

cancelación del Proyecto de 

Distritación Electoral Local de 

Sinaloa, una vez que cause estado la 

reforma constitucional de esa 

entidad. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Mediante oficio INE/P-CRFE/017/2019 

de fecha 26 de agosto de 2019, se 

remitió a la JGE el Acuerdo INE/CRFE-

03SE: 26/08/2019, por el que 

recomienda suspender los trabajos 

de Distritación Electoral Local del 

Estado de Sinaloa a cargo de la 

DERFE, hasta que se publique la 

reforma de la CPES sobre la 

integración del Congreso local y se 

tenga certeza en el número de 

diputaciones de mayoría relativa a 

elegir en el PEL 2020-2021, para 

efectos de valorar la necesidad de 

continuar con la nueva delimitación 

territorial de los distritos electorales 

uninominales locales en que se divide 

esa entidad. El 28 de agosto de 2019, 

el Consejo General instruyó a la JGE y 

al CTD suspender los trabajos de 

Distritación Electoral Local de Estado 

de Sinaloa, hasta que se publique la 

reforma del Decreto 105 sobre la 

nueva integración del Congreso de 

esa entidad. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

06SE-CRFE 

10.07.2019 

12/2019 19.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Entregar una nota sobre el estatus y 

seguimiento a los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano con 

número de expediente SUP-JDC-

84/2019 y SUP-JDC-103/2019, 

sustanciados en la Sala Superior del 

TEPJF, que se encuentran pendientes 

de resolución. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

Se entregó una nota informativa 

sobre el estatus y seguimiento de los 

medios de impugnación interpuestos 

en contra del Acuerdo 

INE/CG167/2019 del Consejo General 

del INE. 

11/2019 19.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Efectuar las siguientes adecuaciones 

a la metodología para la 

celebración de reuniones con 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, en cumplimiento del 

Acuerdo INE/CG167/2019: 

 Revisar la programación de foros 

regionales con autoridades 

representativas de pueblos y 

comunidades indígenas. 

 Analizar la inclusión de otras 

instituciones a las que se solicitará 

opinión para realizar el análisis 

externo, como INEGI, INM, 

CONAPO, RENAPO, comisiones 

legislativas, entre otras. 

Realizar una revisión de los aspectos 

metodológicos de la propuesta, a fin 

de que las solicitudes de opinión que 

se realicen a las áreas del INE y a las 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, se hagan conforme a los 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Jaime Rivera 

Velázquez. 

 Consejero del 

Poder 

Legislativo del 

PAN. 

 Representante 

del PAN. 

 Representante 

del PRI. 

Se entregó la versión actualizada de 

la metodología para la celebración 

de reuniones con instituciones, 

organizaciones y personas 

especialistas en materia indígena, en 

cumplimiento del Acuerdo 

INE/CG167/2019. 

La DERFE reportará avances de los 

resultados de las reuniones y 

consultas con las instancias internas y 

externas que se realicen. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

términos expresados en el Acuerdo 

INE/CG167/2019. 

 Representante 

del PRD. 

10/2019 15.07.2019 

Cumplimiento 

de 

obligaciones 

de la Comisión 

Distinguir entre los compromisos que 

se han acumulado en el periodo de 

la gestión de la Presidencia de la 

CRFE, respecto de aquellos 

adquiridos recientemente, así como 

un formato que permita diferenciar el 

estatus “en proceso” o “cumplido” 

de cada compromiso o acuerdo 

adquirido por la CRFE. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se efectuó la adecuación referida, 

misma que se refleja en el Informe 

sobre el seguimiento y cumplimiento 

de compromisos y acuerdos que se 

presentará en cada sesión que 

celebre la CRFE. 

02SO-CRFE 

17.06.2019 

09/2019 19.06.2019 

Marco 

Geográfico 

Electoral 

Incorporar el cronograma general 

para el proyecto de Distritación Local 

de Sinaloa en el proyecto de 

Acuerdo de Consejo General. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

Se incorporó el cronograma general 

en el proyecto que se presentó y 

aprobó en la sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 25 de 

junio de 2019, al que le correspondió 

el Acuerdo INE/CG282/2019. 

08/2019 10.07.2019 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Informar respecto de la situación de 

los correos electrónicos que no se 

recibieron y que generaron las 

demandas de JDC en la 

conformación de la LNERE para la 

elección local extraordinaria de 

Gubernatura de Puebla, así como las 

medidas a adoptar para evitar que 

esta situación se dé nuevamente. 

 Consejera 

Electoral, 

Mtra. Dania 

Paola Ravel 

Cuevas. 

Se entregó en la 06SE-CRFE una nota 

informativa con el reporte sobre la 

atención brindada a las cuatro 

personas a quienes se les envió un 

PEP derivado de un JDC resuelto 

favorablemente por la Sala Regional 

del TEPJF en la Ciudad de México, así 

como las medidas para evitar que 

tenga lugar nuevamente esa 

situación. 

07/2019 17.06.2019 
Credencial 

para Votar 

Entregar la propuesta de 

metodología para atender la 

instrucción del Consejo General en el 

Acuerdo INE/CG167/2019, respecto 

de la celebración de reuniones con 

instituciones y organizaciones 

especializadas en materia indígena. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó a los integrantes de la 

CRFE, vía correo electrónico, el 

documento referido, para sus 

observaciones y comentarios. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

05SE-CRFE 

22.04.2019 
06/2019 24.04.2019 Conteo Rápido 

Revisar el documento de Criterios 

científicos, logísticos y operativos 

para la realización de los Conteos 

Rápidos y protocolo para la 

selección de muestras, a fin de 

homologar los estados de Baja 

California y Puebla. 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

Se realizaron las adecuaciones al 

documento para su presentación y 

aprobación en el Consejo General, 

en sesión extraordinaria celebrada el 

26 de abril de 2019, mediante 

Acuerdo INE/CG232/2019. 

01SO-CRFE 

27.03.2019 

05/2019 16.04.2019 
Credencial 

para Votar 

Integrar una gráfica con las cifras de 

avance de la credencialización en el 

extranjero, así como tablas de 

resumen de la información detallada 

que se presenta en dichos informes. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se entregó una nota informativa 

relativa a los datos relevantes y 

actualización del Padrón Electoral y 

la LNERE, con relación a la 

credencialización en el extranjero. 

04/2019 10.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Presentar en la CRFE una propuesta 

de metodología para la celebración 

de reuniones con las instituciones, 

organizaciones y personas 

especialistas en la materia, a efecto 

de continuar el análisis respecto a la 

necesidad e implicaciones de la 

inclusión en la Credencial para Votar 

de datos o elementos referentes a la 

pertenencia de las personas a algún 

pueblo o comunidad indígena. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó, vía correo electrónico, el 

documento referido. El documento 

que integra las observaciones y 

comentarios vertidos por los 

integrantes de la CRFE se incluyó en 

la 06SE-CRFE. 

03/2019 29.03.2019 
Credencial 

para Votar 

Integrar los argumentos vertidos y las 

solicitudes de adecuación 

presentadas en la discusión del punto 

en la sesión de la CRFE, para su 

consideración en el proyecto de 

Acuerdo que se presentará al 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Se integraron los argumentos y las 

observaciones en el proyecto que se 

presentó y aprobó en la sesión 

extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 29 de marzo de 2019, al 



 

 Página 10 de 11 

Comisión del Registro Federal de Electores 

Secretaría Técnica 

Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos | septiembre 2018 – agosto 2019 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

Consejo General, para acatar la 

sentencia SG-JDC-153/2018. 

Presidente de 

la CRFE. 

que le correspondió el Acuerdo 

INE/CG167/2019. 

04SE-CRFE 

28.02.2019 
02/2019 12.03.2019 Conteo Rápido 

Requerir al COTECORA que informe, 

en la próxima reunión que se celebre 

con Consejeros Electorales y Partidos 

Políticos, acerca de la definición 

sobre el margen de error estadístico 

para el ejercicio de Conteo Rápido. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se presentaron aspectos relativos a la 

definición del margen de error 

estadístico para los Conteos Rápidos, 

entre otros temas, en la reunión de 

trabajo del COTECORA con 

Consejeros Electorales y 

representaciones partidistas, 

celebrada el 12 de marzo de 2019. 

03SE-CRFE 

13.02.2019 
01/2019 26.02.2019 Conteo Rápido 

Celebrar una reunión de trabajo con 

los integrantes del COTECORA para 

exponer los aspectos sobre la 

conformación de la muestra del 

Conteo Rápido. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se programó la reunión en el Plan de 

Trabajo y calendario de sesiones que 

se aprobó en la Sesión de Instalación 

del COTECORA celebrada el 26 de 

febrero de 2019, y se presentó 

posteriormente en la 04SE-CRFE. 

04SO-CRFE 

17.12.2018 

22/2018 21.01.2019 

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. 

Dicho asunto se incluyó en el 

Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión para 2019 (que se presentó 

en la 01SE-CRFE y se aprobó en la 

sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 23 de enero de 

2019), consistente en el análisis sobre 

la modificación de los Lineamientos 

AVE y, en su caso, presentación del 

proyecto de Acuerdo. 

21/2018 18.12.2018 
Credencial 

para Votar 

Solicitar a la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica (CCEyEC) que se informe 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Se solicitó al Consejero Electoral, Dr. 

Benito Nacif Hernández, Presidente 

de la CCEyEC, que informe a la CRFE 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

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 

PEL 2018-2019, así como PEL 

Extraordinarios derivados de los PEL 

2017-2018. 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

la atención a esta solicitud. En 

respuesta de fecha 16 de enero de 

2019, la DECEyEC entregó el Informe 

final de la evaluación anual de la 

UNAM a las Campañas Institucionales 

2018, así como las acciones en 

materia de difusión para informar 

sobre la vigencia de las credenciales 

“18” y “vigencia 2018” en las 

entidades con PEL en 2019. 

20/2018 21.01.2019 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Entregar una actualización del 

informe sobre la devolución de las 

Listas Nominales de Electores que se 

utilizaron en la Jornada Electoral del 

1º de julio de 2018 por parte de las 

representaciones partidistas. 

 Consejera 

Electoral, 

Mtra. Dania 

Paola Ravel 

Cuevas. 

La DERFE generó el avance de la 

información con corte al 31 de 

diciembre de 2018, que se entregó 

como anexo del Informe Anual de la 

Comisión en la 01SE-CRFE, y que 

posteriormente se presentó al 

Consejo General en la sesión 

extraordinaria celebrada el 23 de 

enero de 2019. 

 


