
 
 

Comisión del Registro Federal de Electores 

Secretaría Técnica 

Listado de Acuerdos y Resoluciones aprobados en el año 2019, relacionados 

con las actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores 

 

 

Consejo General1 

NÚMERO FECHA ACUERDO 

1 INE/CG31/2019 23.01.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

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

la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las elecciones 

extraordinarias locales en 2019. 

2 INE/CG40/2019 06.02.2019 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se ejerce 

asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en 

el estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 

acumulado. 

3 INE/CG41/2019 06.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

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

Listas Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla”, así como los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la 

Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

4 INE/CG42/2019 06.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 

Gubernatura en el estado de Puebla”. 

5 INE/CG43/2019 06.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la 

Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec 

 
1 Los Acuerdos INE/CG43/2019, INE/CG44/2019, INE/CG49/2019, INE/CG75/2019, INE/CG82/2019, INE/CG88/2019, INE/CG168/2019, 

INE/CG216/2019, INE/CG407/2019, INE/CG433/2019, así como las Resoluciones INE/CG40/2019 e INE/CG90/2019, si bien no fueron presentados 

en la CRFE, guardan relación con las actividades del Registro Federal de Electores que supervisa y da seguimiento. 
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de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la 

convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. 

6 INE/CG44/2019 06.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus anexos, 

para la elección extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos Ahuazotepec, 

Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de 

Puebla en atención a las convocatorias emitidas por el Congreso de dicha entidad 

federativa, así como los documentos “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones 

complementarias. Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los cinco 

Ayuntamientos en el estado de Puebla” y “Programa de Integración de Mesas de 

Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los Poblanos Residentes en 

el Extranjero. Elección Extraordinaria de la Gubernatura en el estado de Puebla”. 

7 INE/CG49/2019 06.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, 

para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla”. 

8 INE/CG67/2019 18.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

creación e integración del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla (COTECORA). 

9 INE/CG75/2019 18.02.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

impresión de la documentación electoral de la elección de Gubernatura y de 5 

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 en el estado de 

Puebla. 

10 INE/CG82/2019 05.03.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

diseño de la boleta electoral para la elección de Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

11 INE/CG88/2019 05.03.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el 

diseño y el contenido de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para 

el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

12 INE/CG90/2019 05.03.2019 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la cual se ejerce 

asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California, emitida en el expediente INE/SE/ASP-

01/2019. 

13 INE/CG91/2019 05.03.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que 

el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido creado mediante Acuerdo INE/CG67/2019, 

realice las actividades del Conteo Rápido correspondientes a la elección de 

Gubernatura del estado de Baja California, el próximo 2 de junio de 2019, y se determina 

que la estimación de las tendencias de los resultados de la votación se realice con base 

en los datos del cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en 

casilla. 

14 INE/CG167/2019 29.03.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se acata la 

sentencia SG-JDC-153/2018 dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

15 INE/CG168/2019 10.04.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el 

número adicional de boletas para la elección de Gubernatura del estado de Puebla que 

se imprimirán para que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero emitan 

su voto durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, así como los aspectos 

relativos a su resguardo y destrucción. 

16 INE/CG216/2019 10.04.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las 

modificaciones a la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, con 

motivo del registro de las candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 

de Puebla. 

17 INE/CG232/2019 26.04.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

criterios científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo para la selección de las 

muestras, que serán utilizados en la realización de los Conteos Rápidos de los resultados 

en la elección de titulares de los ejecutivos locales en las entidades de Baja California y 

Puebla del 2 de junio de 2019. 

18 INE/CG233/2019 26.04.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se declara que el 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados con motivo de las 

Jornadas Electorales a celebrarse el 2 de junio de 2019, son válidos y definitivos. 

19 INE/CG282/2019 25.06.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la 

Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores, realice las actividades necesarias para presentar el proyecto de la nueva 
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demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el 

estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales; asimismo, se aprueba la 

creación e integración del “Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los 

trabajos de Distritación Local del Estado de Sinaloa”. 

20 INE/CG390/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de la cartografía electoral del Estado de México, respecto de los municipios 

de Chimalhuacán y La Paz. 

21 INE/CG391/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de la cartografía electoral del estado de Oaxaca, respecto de los 

municipios de San Pedro Ixcatlán y San Miguel Soyaltepec. 

22 INE/CG392/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de la cartografía electoral del estado de Veracruz, respecto de los 

municipios de Chontla, Ixcatepec, Coyutla y Espinal. 

23 INE/CG393/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral” y se abrogan los 

Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG603/2016. 

24 INE/CG394/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

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

Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2019-2020”, así como 

los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de 

Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

25 INE/CG395/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que 

las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2019, sean utilizadas en las 

entidades federativas que tendrán elecciones ordinarias locales a celebrarse el 7 de junio 

de 2020 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2020. 

26 INE/CG404/2019 28.08.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la 

Junta General Ejecutiva y al Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los 

trabajos de Distritación Electoral Local del Estado de Sinaloa, suspender los trabajos de 

distritación electoral local del estado de Sinaloa, hasta que se publique en el Periódico 

Oficial del Estado la reforma del Decreto 105 sobre la nueva integración del Congreso del 

estado de Sinaloa. 

27 INE/CG407/2019 04.09.2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

integración de Comisiones Permanentes y otros órganos, se prorroga la vigencia e 
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integración de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, así como se crean las Comisiones 

Temporales de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. 

28 INE/CG433/2019 30.09.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2019-

2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

29 INE/CG437/2019 30.09.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

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

la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, así como las elecciones 

extraordinarias locales que en su caso tengan lugar en 2020. 

30 INE/CG480/2019 06.11.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de la cartografía electoral del estado de Coahuila, respecto de los 

municipios de Matamoros y Torreón. 

31 INE/CG539/2019 20.11.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

uso, funcionalidad y verificación de la información contenida en los códigos 

bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido que 

forman parte de los elementos del modelo de “Credencial para Votar en territorio 

nacional” y “Credencial para Votar desde el Extranjero”. 

32 INE/CG540/2019 20.11.2019 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

“Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”. 

33 INE/CG569/2019 16.12.2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

“Lineamientos para instrumentar el Voto Electrónico en una parte de las casillas de los 

Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020”. 

34 INE/CG___/2020 
Por 

determinar 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Procedimientos para la atención a la ciudadanía que está imposibilitada físicamente 

para acudir al Módulo de Atención Ciudadana y/o que no pueden manifestar, por sus 

propios medios, su voluntad de manera clara, precisa e indubitable, para realizar su 

trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral y entrega de la Credencial para 

Votar”, en acatamiento a las sentencias SG-JDC-279/2019 y SM-JDC-247/2019, dictadas 

por las Salas Regionales Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
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1 
INE/CRFE-01SE: 

21/01/2019 
21.01.2019 Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019. 

2 
INE/CRFE-02SE: 

21/01/2019 
21.01.2019 Informe Anual de Actividades de la CRFE en el año 2018. 

3 
INE/CRFE-03SE: 

21/01/2019 
21.01.2019 

Acuerdo de la CRFE del Consejo General del INE por el que se aprueba el Programa de 

Trabajo de la Comisión para el año 2019. 

4 
INE/CRFE-04SE: 

21/01/2019 
21.01.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se aprueba el lugar de la 

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

Electoral de los PEL 2018-2019, así como las elecciones extraordinarias locales en 2019. 

5 

INE/CRFE-01SE-

URG: 

31/01/2019 
31.01.2019 Orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2019. 

6 

INE/CRFE-02SE-

URG: 

31/01/2019 
31.01.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos 

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

Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019”, así como los plazos 

para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con 

motivo de la celebración del PEL Extraordinario de Puebla 2019. 

7 

INE/CRFE-03SE-

URG: 

31/01/2019 
31.01.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos 

para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019”. 

8 
INE/CRFE-01SE: 

13/02/2018 
13.02.2019 Orden del día de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019. 

9 
INE/CRFE-02SE: 

13/02/2018 
13.02.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la creación e 

integración del Comité Técnico Asesor del COTECORA. 

10 
INE/CRFE-01SE: 

28/02/2019 
28.02.2019 Orden del día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019. 

11 
INE/CRFE-02SE 

(1): 28/02/2019 
28.02.2019 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018. 

12 
INE/CRFE-02SE 

(2): 28/02/2019 
28.02.2019 Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019. 

13 
INE/CRFE-02SE 

(3): 28/02/2019 
28.02.2019 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2019. 
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14 
INE/CRFE-02SE 

(4): 28/02/2019 
28.02.2019 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019. 

15 
INE/CRFE-03SE: 

28/02/2019 
28.02.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba que el COTECORA 

creado mediante Acuerdo INE/CG67/2019, realice las actividades del Conteo Rápido 

correspondientes a la elección de Gubernatura del estado de Baja California, el próximo 2 

de junio de 2019, y se determina que la estimación de las tendencias de los resultados de la 

votación se realice con base en los datos del cuadernillo para hacer las operaciones del 

escrutinio y cómputo en casilla. 

16 
INE/CRFE-01SO: 

27/03/2019 
27.03.2019 Orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de 2019. 

17 
INE/CRFE-02SO: 

27/03/2019 
27.03.2019 Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019. 

18 
INE/CRFE-03SO: 

27/03/2019 
27.03.2019 Informe mensual de actividades del COTECORA, febrero de 2019. 

19 
INE/CRFE-01SE: 

22/04/2019 
22.04.2019 Orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria de 2019. 

20 
INE/CRFE-02SE: 

22/04/2019 
22.04.2019 Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019. 

21 
INE/CRFE-03SE: 

22/04/2019 
22.04.2019 Informe mensual de actividades del COTECORA, marzo de 2019. 

22 
INE/CRFE-04SE: 

22/04/2019 
22.04.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los criterios 

científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo para la selección de las muestras, 

que serán utilizados en la realización de los Conteos Rápidos en la elección de Titulares de los 

Ejecutivos Locales en las entidades de Baja California y Puebla del 2 de junio de 2019. 

23 
INE/CRFE-05SE: 

22/04/2019 
22.04.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se declara que el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados con motivo de las Jornadas 

Electorales a celebrarse el 2 de junio de 2019, son válidos y definitivos. 

24 
INE/CRFE-01SO: 

17/06/2019 
17.06.2019 Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019. 

25 
INE/CRFE-02SO: 

17/06/2019 
17.06.2019 Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de 2019. 

26 
INE/CRFE-03SO: 

17/06/2019 
17.06.2019 

Informe Final de Actividades desempeñadas por el COTECORA y de los resultados obtenidos 

en los Conteos Rápidos 2019. 

Incluye informes mensuales de actividades del COTECORA de abril y mayo de 2019 y reportes 

de los simulacros de los Conteos Rápidos. 
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27 
INE/CRFE-04SO: 

17/06/2019 
17.06.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se instruye a la Junta General 

Ejecutiva para que, a través de la DERFE, realice las actividades necesarias para presentar el 

proyecto de demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se 

divide el estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales; asimismo, se aprueba la 

creación e integración del CTD. 

28 
INE/CRFE-01SE: 

10/07/2019 
10.07.2019 Orden del día de la Sexta Sesión Extraordinaria de 2019. 

29 
INE/CRFE-02SE: 

10/07/2019 
10.07.2019 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019. 

30 
INE/CRFE-01SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 Orden del día de la Séptima Sesión Extraordinaria de 2019. 

31 
INE/CRFE-02SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de 2019. 

32 
INE/CRFE-03SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Propuesta de la CRFE por el que recomienda a la JGE suspender los trabajos de Distritación 

Electoral Local del Estado de Sinaloa a cargo de la DERFE, hasta que se publique la reforma 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 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 conformación territorial de 

los distritos electorales uninominales locales en que se divide esa entidad. 

33 
INE/CRFE-04SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la modificación de 

la cartografía electoral del Estado de México, respecto de los municipios de Chimalhuacán 

y La Paz. 

34 
INE/CRFE-05SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la modificación de 

la cartografía electoral del estado de Oaxaca, respecto de los municipios de San Pedro 

Ixcatlán y San Miguel Soyaltepec. 

35 
INE/CRFE-06SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la modificación de 

la cartografía electoral del estado de Veracruz, respecto de los municipios de Chontla, 

Ixcatepec, Coyutla y Espinal. 

36 
INE/CRFE-07SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos 

para la Actualización del Marco Geográfico Electoral” y se abrogan los lineamientos 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG603/2016. 

37 
INE/CRFE-08SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos 

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

Electores para los Procesos Electorales Locales 2019-2020”, así como los plazos para la 
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actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo 

de la celebración de los PEL 2019-2020. 

38 
INE/CRFE-09SE: 

26/08/2019 
26.08.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba que las 

Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2019, sean utilizadas en las 

entidades federativas que tendrán elecciones ordinarias locales a celebrarse el 7 de junio de 

2020 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2020. 

39 
INE/CRFE-01SE: 

17/09/2019 
17.09.2019 Orden del día de la Octava Sesión Extraordinaria de 2019. 

40 
INE/CRFE-01SE: 

17/09/2019 
17.09.2019 Informe de Actividades de la Presidencia de la CRFE, septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

41 
INE/CRFE-01SO: 

26/09/2019 
26.09.2019 Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019. 

42 
INE/CRFE-02SO 

(1): 26/09/2019 
26.09.2019 Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de 2019. 

43 
INE/CRFE-02SO 

(2): 26/09/2019 
26.09.2019 Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de 2019. 

44 
INE/CRFE-03SO: 

26/09/2019 
26.09.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba el lugar de la 

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

Electoral de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, así como las elecciones 

extraordinarias locales que en su caso tengan lugar en 2020. 

45 
INE/CRFE-01SE: 

29/10/2019 
29.10.2019 Orden del día de la Novena Sesión Extraordinaria de 2019. 

46 
INE/CRFE-02SE: 

29/10/2019 
29.10.2019 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019. 

47 
INE/CRFE-03SE: 

29/10/2019 
29.10.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la modificación de 

la cartografía electoral del estado de Coahuila, respecto de los municipios de Matamoros y 

Torreón. 

48 
INE/CRFE-01SE: 

13/11/2019 
13.11.2019 Orden del día de la Décima Sesión Extraordinaria de 2019. 

49 
INE/CRFE-02SE: 

13/11/2019 
13.11.2019 Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de 2019. 

50 
INE/CRFE-03SE: 

13/11/2019 
13.11.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba el uso, funcionalidad 

y verificación de la información contenida en los códigos bidimensionales QR de alta 

densidad para el almacenamiento y acceso rápido que forman parte de los elementos del 
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modelo de la “Credencial para Votar en territorio nacional” y la “Credencial para Votar 

desde el Extranjero”. 

51 
INE/CRFE-04SE: 

13/11/2019 
13.11.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba el “Procedimiento 

para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”. 

52 
INE/CRFE-01SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 Orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019. 

53 
INE/CRFE-02SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de 2019. 

54 
INE/CRFE-03SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Procedimientos 

para la atención a la ciudadanía que está imposibilitada físicamente para acudir al Módulo 

de Atención Ciudadana y/o que no pueden manifestar, por sus propios medios, su voluntad 

de manera clara, precisa e indubitable, para realizar su trámite de inscripción o actualización 

al Padrón Electoral y entrega de la Credencial para Votar”, en acatamiento a las sentencias 

SG-JDC-279/2019 y SM-JDC-247/2019, dictadas por las Salas Regionales Guadalajara y 

Monterrey del TEPJF. 

55 
INE/CRFE-04SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 Informe final de actividades del CTD. 

56 
INE/CRFE-05SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 Informe Anual de Actividades de la CRFE en el año 2019. 

57 
INE/CRFE-06SO: 

18/12/2019 
18.12.2019 

Acuerdo de la CRFE del Consejo General del INE por el que se aprueba el Programa de 

Trabajo de la Comisión para el año 2020. 
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1 INE/JGE63/2019 11.04.2019 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE por el que se aprueba el “Procedimiento 

para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

2 INE/JGE64/2019 11.04.2019 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE por el que se ordena la impresión de las 

boletas electorales y demás documentación y materiales que se utilizarán en la 

conformación y envío de los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio del voto de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para la elección de 

Gubernatura en el PEL Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

3 INE/JGE128/2019 11.07.2019 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del 

Proyecto de Distritación Electoral Local del Estado de Sinaloa. 

 

 

Comisión Nacional de Vigilancia 

NÚMERO FECHA ACUERDO 

1 INE/CNV05/ENE/2019 30.01.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE apruebe los 

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

las Listas Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Puebla 2019”. 

2 INE/CNV06/ENE/2019 30.01.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE apruebe los 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de 

Gubernatura en el estado de Puebla”. 

3 INE/CNV08/MAR/2019 08.03.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se aprueba la creación del Grupo de Trabajo Temporal 

denominado “Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero”, con el objeto de dar seguimiento a las actividades relacionadas con el PEL 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
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4 INE/CNV12/JUN/2019 10.06.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se recomienda a la DERFE, aplique el “Procedimiento 

para la atención por artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE). Mayo 2019”. 

5 INE/CNV14/JUL/2019 15.07.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se aprueba el documento intitulado “Destrucción de la 

documentación electoral registral con más de 10 años de antigüedad, en 

cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Procedimiento para realizar la verificación de la copia 

digitalizada de la documentación a ser destruida y el décimo evento de destrucción”. 

6 INE/CNV15/JUL/2019 15.07.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se aprueba la creación del Grupo de Trabajo Temporal 

denominado Distritación Local, con el objeto de realizar los trabajos de demarcación 

distrital del estado de Sinaloa. 

7 INE/CNV17/AGO/2019 12.08.2019 
Acuerdo de la CNV, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe los 

Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral. 

8 INE/CNV18/AGO/2019 12.08.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE apruebe los 

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

las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2019-2020”, así 

como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista 

Nominal de Electores, con motivo de la celebración de lo PEL 2019-2020. 

9 INE/CNV19/AGO/2019 12.08.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE apruebe que 

las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2019, sean utilizadas en las 

entidades federativas que tendrán elecciones ordinarias locales a celebrarse el 7 de 

junio de 2020 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2020. 

10 INE/CNV22/OCT/2019 09.10.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda a la DERFE, aplique la estrategia 

contenida en el documento denominado “Verificación Nacional Muestral. 

Procedimiento operativo para el levantamiento de la información. Versión 1.1, 

septiembre, 2019”, así como los instrumentos de captación que se utilizarán en las 

encuestas de actualización y cobertura de la Verificación Nacional Muestral 2020. 

11 INE/CNV24/OCT/2019 25.10.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe el 

“Procedimiento para la atención a ciudadanos están imposibilitados físicamente para 

acudir a realizar su trámite de Credencial para Votar en los Módulos de Atención 

Ciudadana (artículo 141 de la LGIPE). Octubre 2019”, en acatamiento a las sentencias 

SG-JDC-279/2019 y SM-JDC-247/2019, dictadas por las Salas Regionales Guadalajara y 

Monterrey del TEPJF. 
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12 INE/CNV25/NOV/2019 11.11.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se aprueba el documento intitulado “Destrucción de la 

documentación electoral registral con más de 10 años de antigüedad, en 

cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 y 11, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Procedimiento para realizar la verificación de la copia 

digitalizada de la documentación a ser destruida y el décimo primer evento de 

destrucción”. 

13 INE/CNV26/NOV/2019 11.11.2019 
Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe el 

uso y aplicación de los códigos bidimensionales tipo QT de la Credencial para Votar. 

14 INE/CNV27/NOV/2019 11.11.2019 
Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe el 

“Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”. 

15 INE/CNV28/NOV/2019 11.11.2019 

Acuerdo de la CNV por el que se recomienda al Consejo General del INE, modifique el 

Modelo de Operación para la Credencialización en el Extranjero, aprobado mediante 

diverso INE/CG1065/2015. 

16 INE/CNV29/NOV/2019 11.11.2019 

Acuerdo de la CNV, por el que se recomienda a la Junta General Ejecutiva del INE, 

modifique los mecanismos para la entrega y confirmación de recepción de la 

Credencial para Votar desde el Extranjero, aprobado mediante diverso 

INE/JGE63/2016. 

 


