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Presentación 
 

 
 

El Consejo General es el órgano de dirección superior del INE, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 

actividades del Instituto. 

Con ese fin, el Consejo General integra las comisiones permanentes y 

temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. Al 
respecto, el artículo 42, párrafo 2, de la LGIPE, prevé que las y los Consejeros 

Electorales podrán participar en las comisiones de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; de Organización Electoral; de Prerrogativas y Partidos 
Políticos; del Servicio Profesional Electoral Nacional; del Registro Federal de 

Electores; de Quejas y Denuncias; de Fiscalización, de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, y de Igualdad de Género y No Discriminación, 

hasta en cuatro de ellas por un periodo de tres años. 

La CRFE funcionará permanentemente, se integrará exclusivamente por 

Consejeras(os) Electorales designadas(os) por el Consejo General, y será 
presidida por sus integrantes de manera rotativa cada año. 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 DERFE en cumplimiento 

a sus atribuciones y obligaciones legales, entre las que se encuentran integrar, 
actualizar y depurar el Padrón Electoral, proporcionar la Lista Nominal de 

Electores, expedir a la ciudadanía la CPV, mantener actualizada la cartografía 
electoral y, por último aunque no por ello menos importante, 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 la Lista Nominal de Electores. 

Derivado de lo anterior, el 17 de abril de 2020, el Consejo General aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CG87/2020, la presidencia e integración, de manera 
temporal y extraordinaria, de las comisiones permanentes y temporales, y otros 

órganos técnicos del órgano superior de dirección del INE. 

Cabe señalar que, entre las determinaciones aprobadas en el Acuerdo referido, 

se consideró lo aprobado en el diverso INE/CG407/2019, a efecto de mantener 
la integración de aquellas comisiones permanentes y temporales que, aun con 

la conclusión del encargo de la Consejera y los Consejeros Electorales que tuvo 
lugar el 3 de abril de 2020, garantizara el cumplimiento de la normatividad. 

Aunado a lo anterior, es de precisar que el Acuerdo INE/CG87/2020 se aprobó 

en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y por el cual se suspendió el proceso de 
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designación de Consejeras y Consejeros Electorales que habrán de integrar el 
Consejo General. 

Por lo anterior, el órgano superior de dirección del INE aprobó, de manera 
temporal y extraordinaria, la integración de la CRFE, entre otras comisiones y 

órganos del Instituto, hasta en tanto la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión designe a las y los Consejeros Electorales que integrarán el Consejo 

General, en los siguientes términos: 

NOMBRE CARGO 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña 

 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 

 

Consejeras(os) del Poder Legislativo 

Representantes de los Partidos Políticos 

Presidente 

Integrante 

Integrante 

 

Secretaría Técnica 

 

 

 

Ahora bien, el 22 de julio de 2020, la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión designó a las(os) ciudadanas(os), Mtra. Norma Irene De la Cruz 
Magaña, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, y 

Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, como Consejeras(os) Electorales del INE, 
quienes rindieron protesta constitucional en sesión del Consejo General de 
fecha 23 de julio de 2020. 

Posteriormente, con fecha 30 de julio de 2020, el Consejo General aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CG172/2020, la nueva integración y Presidencia de las 

comisiones permanentes y temporales, por lo que concluyó la gestión de la 
CRFE, cuya Presidencia e integración fue de carácter temporal y extraordinario, 
en términos del diverso INE/CG87/2020. A partir de esa fecha, la CRFE está 

integrada por la Consejera Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, y los 
Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, como 
su Presidente. 

En este sentido, y con fundamento en los artículos 8, párrafos 1, inciso b), y 2 del 
Reglamento Interior del INE, y 9, párrafos 1, inciso b), y 2 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del INE, se presenta el informe de gestión de las 

actividades de la CRFE bajo la Presidencia del Consejero Electoral, Mtro. Jaime 
Rivera Velázquez, que abarca el periodo del 17 de abril al 30 de julio de 2020. 
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1. Sesiones de la Comisión y reporte de asistencia 
 

 

 

Del 17 de abril al 30 de julio de 2020, la CRFE celebró 4 sesiones, de las cuales 
una fue ordinaria, mientras las tres restantes fueron convocadas como 

extraordinarias. En dichas sesiones se desahogaron 27 puntos en los órdenes del 
día respectivos. 

En los puntos presentados en las sesiones de la CRFE en este periodo, se 
aprobaron 18 proyectos de Acuerdo en cumplimiento de alguna disposición 

normativa o determinación del órgano superior de dirección (de los cuales, 11 
proyectos de Acuerdo se sometieron, para su aprobación, al Consejo General); 
4 informes y 5 documentos de otro tipo, tales como relaciones de solicitudes y 

compromisos en cada sesión y asuntos generales. 

El detalle para cada sesión se muestra en el siguiente cuadro:  

 

NO. 
FECHA DE 

SESIÓN 
NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN 

PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA 
PROYECTOS DE 

ACUERDO 
INFORMES OTROS 

1 13.05.2020 02SE 
Segunda Sesión 
Extraordinaria 

6 4 1 1 

2 13.05.2020 03SE 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 

3 2 0 1 

3 25.06.2020 02SO 
Segunda Sesión 

Ordinaria 
9 5 2 2 

4 20.07.2020 04SE 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

9 7 1 1 

   TOTAL 27 18 4 5 

 

Es importante precisar que la suma de documentos referida en el cuadro 

anterior no corresponde necesariamente al total de puntos listados en los 
órdenes del día, toda vez que en algunas sesiones éstos se subdividieron en 
apartados o se presentaron varios documentos dentro de un mismo punto. 

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 periodo del 17 de abril 

al 30 de julio de 2020 (Anexo 1).  

Por otra parte, durante este periodo, la CRFE celebró sus sesiones de manera 

virtual, mediante el formato de videoconferencia a través de la plataforma INE-
Webex (Cisco Webex Meetings), en atención a las medidas preventivas y de 

actuación, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
de Covid-19, en términos del punto Noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020, que 

señala que, en la realización de las sesiones de los órganos colegiados a 



 

 
Página 7 de 17 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Secretaría Técnica 

Informe de Actividades | Presidencia CRFE 

17.04.2020 – 30.07.2020 

celebrarse durante esa contingencia, se privilegiará el uso de medios digitales, 
tales como videoconferencia. 

A continuación, se presenta la relación de asistencia de las y los integrantes de 
la CRFE a las sesiones celebradas en el periodo del 17 de abril al 30 de julio de 

2020, bajo la Presidencia del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez: 

 

CARGO NOMBRE O REPRESENTACIÓN 

SESIONES DE CRFE EN EL PERIODO DEL 

17.04.2020 AL 30.07.2020 

02SE 03SE 02SO 04SE 

C
o

n
se

je
ra

s(
o

s)
 

E
le

c
to

ra
le

s Mtro. Jaime Rivera Velázquez 

Presidente de la CRFE  
✓ ✓ ✓ ✓ 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña ✓ ✓ ✓ ✓ 

C
o

n
se

je
ra

s(
o

s)
 d

e
l 

P
o

d
e

r 
Le

g
is

la
ti
v

o
 

Partido Acción Nacional ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Revolucionario Institucional Χ Χ ✓ Χ 

Partido de la Revolución Democrática Χ Χ Χ Χ 

Partido del Trabajo Χ Χ Χ Χ 

Partido Verde Ecologista de México Χ Χ Χ Χ 

Movimiento Ciudadano Χ Χ Χ Χ 

MORENA ✓ ✓ 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 

Partido Acción Nacional ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Revolucionario Institucional ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido de la Revolución Democrática ✓ ✓ Χ ✓ 

Partido del Trabajo ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Verde Ecologista de México ✓ ✓ ✓ ✓ 

Movimiento Ciudadano Χ Χ Χ ✓ 

MORENA ✓ ✓ ✓ ✓ 

S
e

c
re

ta
ri
o

 

Té
c

n
ic

o
  

Ing. René Miranda Jaimes 

Director Ejecutivo DERFE 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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De igual manera, se contó con la asistencia de las siguientes personas invitadas 
a las sesiones de la CRFE, celebradas durante el periodo que se reporta: 

SESIÓN FECHA NOMBRE CARGO 

02SE 

03SE 
13.05.2020 

Mtro. Gabriel Mendoza Elvira Director Jurídico 

Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero 
Director de Contratos y Convenios 

(Dirección Jurídica) 

Lic. Ivette Alquicira Fontes 
Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (UTTyPDP) 

04SE 20.07.2020 Lic. Ivette Alquicira Fontes 
Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (UTTyPDP) 

 

El detalle de la asistencia a las sesiones de la CRFE, en el periodo 
correspondiente a la Presidencia a cargo del Consejero Electoral, Mtro. Jaime 

Rivera Velázquez, del 17 de abril al 30 de julio de 2020, se encuentra en el Anexo 

2. 
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2. Cumplimiento y avance del Programa de Trabajo 
 

 

 
El 22 de enero de 2020, el Consejo General aprobó el Programa Anual de 
Trabajo de la CRFE, acorde a los programas y políticas establecidos por el INE y 
la normatividad institucional. 

En el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 30 de julio de 2020, 
correspondiente a la Presidencia e integración de la CRFE, aprobada de 

manera temporal y extraordinaria por el Consejo General, mediante Acuerdo 
INE/CG87/2020, se brindó atención y seguimiento al eje temático “Actividades 

Ordinarias”, como se muestra a continuación: 

• Actualización, depuración y verificación del Padrón Electoral 

Además de los informes sobre la atención brindada a las opiniones, 

solicitudes y acuerdos de recomendación de las Comisiones de 
Vigilancia, los informes estadísticos sobre las solicitudes de generación y 

acceso a datos específicos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores, así como los informes sobre las campañas de actualización y la 
aplicación de los programas de depuración del Padrón Electoral, que se 

rinden trimestralmente en el Informe de actividades del Registro Federal 
de Electores (presentado en la segunda sesión ordinaria de la CRFE 

celebrada el 25 de junio de 2020); esta Comisión acordó someter a la 
consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueban las modificaciones a los LIAER. 

El proyecto de modificaciones a los LIAER tuvo como objetivo, dar 
cumplimiento al punto Segundo del Acuerdo INE/CG62/2020, relativo a la 

implementación de los mecanismos para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-

electorales, de conformidad con la sentencia SCM-JDC-1050/2019 de la 
Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. 

Dicho proyecto, que fue aprobado por la CRFE en el Acuerdo 

INE/CRFE27/02SO/2020, fue finalmente aprobado por el Consejo General 
en el diverso INE/CG159/2020, en sesión del 8 de julio de 2020. 

• Actualización del Marco Geográfico Electoral 

En la segunda sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2020, la CRFE 
aprobó someter a la consideración del Consejo General, mediante 

Acuerdo INE/CRFE26/02SO/2020, el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueban los “Procedimientos para los trabajos de Reseccionamiento 

2020”, a fin de establecer las secciones electorales que serán sujetas al 

programa de reseccionamiento, cuyos resultados deberán aprobarse 
previo al inicio de los PEF y PEL 2020-2021. 
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Cabe precisar que dicho proyecto fue presentado al Consejo General en 
la sesión del 8 de julio de 2020, y fue aprobado mediante el Acuerdo 

INE/CG158/2020. 

Por otra parte, en la cuarta sesión extraordinaria del 20 de julio de 2020, la 

CRFE aprobó someter a la consideración del Consejo General, mediante 
Acuerdos INE/CRFE33/04SE/2020 e INE/CRFE34/04SE/2020, los “Criterios 

para la Integración Seccional” y el “Procedimiento de Reseccionamiento 

2020 para algunas de las secciones que tuvieron casilla extraordinaria en 

el PEF 2017-2018”, respectivamente.  

Ambos proyectos fueron discutidos en el seno de la CRFE, los cuales 

fueron remitidos al Consejo General, a efecto de dar cumplimiento al 
rango legal establecido en el artículo 147 de la LGIPE, que indica que 

cada sección electoral tendrá como mínimo 100 electores y como 
máximo 3,000. Finalmente, estos proyectos fueron aprobados por el 

órgano superior de dirección del INE en sesión del 30 de julio de este año, 
mediante Acuerdos INE/CG178/2020 e INE/CG179/2020, 
respectivamente. 

• Credencial para Votar 

La DERFE presentó a la CRFE, a través del Informe trimestral de 

actividades del Registro Federal de Electores en la segunda sesión 
ordinaria celebrada el 25 de junio de 2020, informes relativos al reemplazo 
de las CPV que perderán vigencia el 1º de enero de 2021, así como el 

avance de operación de la credencialización en el extranjero. 

Asimismo, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el 12 de mayo 

de 2020, la CRFE aprobó someter a la consideración del Consejo General, 
mediante Acuerdo INE/CRFE20/02SE/2020, el proyecto por el que se 

determina que las CPV que perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y 

no han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 1º de septiembre de 

este año, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la 

pandemia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19). El Consejo General conoció 
dicho proyecto y determinó su aprobación en sesión del 15 de mayo de 

2020, mediante Acuerdo INE/CG92/2020. 

Por otra parte, en la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 20 de julio 
de 2020, la CRFE aprobó someter a la consideración del órgano superior 

de dirección del INE, a través del Acuerdo INE/CRFE31/04SE/2020, el 
proyecto por el que, en acatamiento a la sentencia dictada en el 

expediente SCM-JDC-1085/2019 por la Sala Regional Ciudad de México 
del TEPJF, se da respuesta al escrito presentado por el ciudadano Javier 
“N”, en el sentido que es innecesaria la incorporación del dato de 

“Ciudadana(o) Mexicana(o) en la CPV y, en consecuencia, la 

actualización del modelo de la credencial, a partir de los argumentos 
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técnico-operativos y normativos que se expusieron en el proyecto 
referido.  

Es pertinente destacar que este proyecto fue presentado al Consejo 
General en la sesión celebrada el 30 de julio de 2020, y fue aprobado 

mediante Acuerdo INE/CG176/2020. 

• Atención ciudadana 

Mediante Acuerdo INE/CRFE19/02SE/2020, la CRFE aprobó someter a la 

consideración del Consejo General, la propuesta de adecuaciones para 

ampliar y fortalecer el Servicio de Verificación de Datos de la CPV, el cual 

fue finalmente aprobado por el órgano superior de dirección en el 
diverso INE/CG91/2020 del 15 de mayo de 2020. Dichas adecuaciones, 
que incorporan la atención vía remota y amplían los mecanismos de 

autenticación biométrica y el uso de información contenida en códigos 
de barra de la credencial, entre otras, tienen como objetivo maximizar la 

protección de los datos personales de la ciudadanía, el acceso a 
trámites y servicios, así como la prevención de posibles casos de 

usurpación o robo de identidad. 

Asimismo, el 20 de julio de 2020, esta Comisión aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CRFE32/04SE/2020, el proyecto de modificaciones a los 

LARCO. Esta propuesta consiste en incorporar las determinaciones 

relativas a las acciones específicas que permitan garantizar que las 
personas que están imposibilitadas físicamente para acudir al MAC, así 

como aquellas que no pueden manifestar su voluntad, por sus propios 
medios, de manera clara, precisa e indubitable, tengan la certeza de 

realizar sus trámites de inscripción y/o actualización al Padrón Electoral, y 
estén en condiciones de obtener su CPV o bien, se emita una Constancia 

de información registral, donde conste la información relativa a los datos 
personales de la o el ciudadano que forman parte del Padrón Electoral, 
para los fines lícitos a que haya lugar, de manera que puedan ser 

efectuadas por una persona que funja como enlace o representante 
legal de la o el ciudadano. 

Este proyecto fue presentado al Consejo General en la sesión del 30 de 
julio de 2020, y fue aprobado mediante Acuerdo INE/CG177/2020. 

De igual manera, y mediante el Informe trimestral de actividades del 
Registro Federal de Electores, presentado en la segunda sesión ordinaria 
de la CRFE del 25 de junio de 2020, se presentó información estadística 

respecto de la atención brindada a los reportes realizados y los resultados 
obtenidos por el Servicio para el Reporte de CPV robadas y/o 

extraviadas, las estadísticas sobre la emisión de las Constancias Digitales 
de situación registral —que corresponde a un resumen de los reportes 
semanales que presenta la DERFE al Consejo General y a la CNV—, así 
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como lo relativo a los servicios de atención ciudadana que brindan el 
INETEL, el portal de Internet www.ine.mx y los MAC. 

En relación con el eje temático “Procesos Electorales Federal y Locales”, la CRFE 
conoció y atendió las siguientes actividades durante el periodo que se reporta: 

• Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 

En el marco de las actividades registrales para los PEL 2019-2020 en los 
estados de Coahuila e Hidalgo, con posterioridad a la presentación del 

Informe sobre la atención de las observaciones formuladas por los 
Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, realizada el 

15 de abril de 2020, y en el contexto de la declaratoria de emergencia 
sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el Consejo 

General, mediante Resolución INE/CG83/2020, aprobó ejercer la facultad 
de Atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de 
los PEL en esas Entidades Federativas. 

Entre las actividades suspendidas con motivo de la emergencia sanitaria, 
que afectan al Registro Federal de Electores y que son de conocimiento 

de la CRFE, se encuentra el proyecto por el que se declara, en su caso, la 
validez y definitividad del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores que se utilizarán en las Jornadas Electorales de los PEL 2019-
2020, así como las actividades relativas a la reapertura de los MAC y la 
entrega de CPV a las y los coahuilenses e hidalguenses. 

Cabe destacar que, a partir de lo aprobado por el Consejo General en el 
Acuerdo INE/CG170/2020, de fecha 30 de julio de 2020, por el que se 

estableció como fecha para la celebración de la Jornada Electoral local 
en las entidades de Coahuila e Hidalgo, el 18 de octubre de 2020, se 
reanudaron las actividades relativas a la conformación del Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de Electores para los PEL 2019-2020.  

Por lo que respecta a la organización de los PEF y PEL 2020-2021, que 

darán comienzo a partir del 7 de septiembre de 2020, la CRFE aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CRFE28/02SO/2020 de fecha 25 de junio de 2020, 

el proyecto de “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero para los PEL 2020-2021”, que 

establece las bases para la conformación del listado nominal de la 

ciudadanía mexicana que reside fuera del país, y los procedimientos y 
actividades que implementarán el INE y los OPL para salvaguardar el 

derecho al voto en las elecciones de Gubernatura y Diputación en las 
Entidades respectivas. 

Cabe destacar que dicho proyecto fue aprobado por el Consejo 

General, mediante Acuerdo INE/CG160/2020 de fecha 8 de julio de 2020. 

Y, mediante Acuerdo INE/CRFE35/04SE/2020 del 20 de julio de 2020, la 

CRFE aprobó someter a la consideración del órgano superior de 

http://www.ine.mx/
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dirección del INE, el proyecto de “Lineamientos que establecen los plazos 

y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores para los PEL 2020-2021”, que regulan los aspectos relativos a las 

disposiciones generales de la información contenida en los instrumentos 
registrales electorales, la conformación, entrega, resguardo y reintegro 

de listados nominales, y la confidencialidad de los datos personales; 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 PEF y 

PEL 2020-2021, con la finalidad de potenciar el derecho al sufragio de las 
y los ciudadanos y cuenten con instrumentos electorales actualizados. 

Este proyecto fue presentado al Consejo General en la sesión del 30 de 
julio de 2020, y fue aprobado mediante Acuerdo INE/CG180/2020. 

• Credencialización 

En relación con las actividades de credencialización; entre ellas, las 
relativas a las campañas de reposición, puesta a disposición de la CPV y 

resguardo de los formatos de credencial, actividades relacionadas con 
los PEL 2019-2020, por encontrarse suspendidas temporalmente en los 

términos establecidos en la Resolución INE/CG83/2020, no fueron 
presentadas ante la CRFE en el periodo que se reporta, y éstas serán 

dadas a conocer, a través de los informes respectivos, en próximas 
sesiones de esta Comisión con posterioridad a la declaratoria que emita 
el Consejo General sobre la reanudación de las actividades inherentes a 

la organización de esos procesos electorales. 

• Actividades de apoyo y colaboración 

Finalmente, en el marco de las actividades de coordinación y 
colaboración con los OPL en materia registral para los PEL y, en su caso, 
procesos de participación ciudadana, la DERFE presentó a la CRFE, en la 

segunda sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2020, por medio del 
informe de actividades del Registro Federal de Electores, y en el contexto 

de la suspensión temporal de la organización de actividades inherentes a 
los PEL 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo, acciones relativas a la 

reimpresión de CPV, entrega de credenciales producto de solicitudes de 
expedición y demandas de juicio, atención a las observaciones de los 
listados nominales, la verificación de apoyo ciudadano para aspirantes a 

Candidaturas Independientes; así como, por otro lado, actividades sobre 
la verificación de apoyo ciudadano para respaldar Plebiscitos en Nuevo 

León y Chihuahua. 

Cabe precisar que algunos temas y asuntos que corresponden a las actividades 
ordinarias del Programa de Trabajo de la CRFE, se presentaron a través del 

Informe de actividades del Registro Federal de Electores, que se rindió en la 
segunda sesión ordinaria del 25 de junio de 2020. 
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Finalmente, por lo que respecta a la atención y seguimiento de los compromisos 
adoptados por la CRFE entre el 17 de abril y el 30 de julio de 2020, se relacionan 

los siguientes (ordenado desde el más reciente): 

 

SESIÓN NÚMERO ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO ESTATUS 

04SE 

20.07.2020 

11/2020 
Credencial para 

Votar 

Informar sobre la celebración de una reunión 

explicativa con la Sala Regional Ciudad de 
México del TEPJF, para explicar los aspectos 
técnicos de la propuesta sobre determinar que no 
es viable la actualización del modelo de la CPV, 
aprobado mediante Acuerdo INE/CG1499/2018, 
respecto a la incorporación de la leyenda 
“Ciudadana(o) Mexicana(o)”, en respuesta a la 
solicitud presentada por el ciudadano Javier “N”. 

En proceso 

10/2020 
Atención 

Ciudadana 

Informar sobre las acciones que realice el INE para 
fortalecer la estrategia de comunicación hacia 
las instituciones públicas y privadas, y de otro tipo, 
en lo relativo a la aceptación de la Constancia 
Digital de situación registral como medio que 
promueva la identificación de la ciudadanía en 
sus trámites administrativos. 

En proceso 

02SO 

25.06.2020 

09/2020 
Atención 

ciudadana 

Presentar una ruta de trabajo para realizar el 
análisis jurídico y técnico de la atención de las 
personas mexicanas residentes en el extranjero 
que están imposibilitadas físicamente para acudir 
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 CPV, en relación con el artículo 141, párrafo 1 
de la LGIPE y el Acuerdo INE/CG28/2020. 

En proceso 

08/2020 
Atención 

ciudadana 

Informar sobre la estrategia de difusión a las 
instituciones públicas, privadas y asociaciones 
civiles, para que acepten la Constancia Digital de 
situación registral como medio que promueva la 
identificación de la ciudadanía en sus trámites 
administrativos. 

Cumplido 

16.07.2020 

07/2020 
Atención 

ciudadana 

Entregar información de las verificaciones 
realizadas y resultados obtenidos de la 
implementación de las adecuaciones para 
ampliar y fortalecer el Servicio de Verificación de 
Datos de la CPV, en términos del Acuerdo 
INE/CG91/2020. 

Cumplido 
en forma 

parcial 

02SE 

13.05.2020 

06/2020 
Credencial para 

Votar 

Realizar las adecuaciones al proyecto de 
Acuerdo (extensión de vigencia de CPV por 
Covid-19) en términos de las observaciones 
efectuadas en la presentación del punto. 

Cumplido 

14.05.2020 

05/2020 
Atención 

ciudadana 

Realizar las adecuaciones al proyecto de 
Acuerdo (adecuaciones para ampliar y fortalecer 
el Servicio de Verificación de Datos de la CPV) en 
términos de las observaciones efectuadas en la 

Cumplido 

14.05.2020 



 

 
Página 15 de 17 

Comisión del Registro Federal de Electores 
Secretaría Técnica 

Informe de Actividades | Presidencia CRFE 

17.04.2020 – 30.07.2020 

SESIÓN NÚMERO ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO ESTATUS 

presentación del punto. 

04/2020 
Cumplimiento 

de obligaciones 
de la Comisión 

Revisar el formato del informe sobre el 
seguimiento y cumplimiento de compromisos y 
acuerdos de la CRFE. 

Cumplido 

18.06.2020 
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3. Continuidad de trabajos de la Comisión 
 

 

 
De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2020, aprobado en el 
Consejo General el 22 de enero de 2020, la CRFE continuará sus actividades en 
lo que resta del presente año con la presentación de, entre otros, los siguientes 

temas y asuntos: 

• Reforma de la normatividad en materia de acceso, verificación y 

entrega de datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores. 

• Proyectos de actualización del Marco Geográfico Electoral para su 
aprobación antes del inicio de los PEF y PEL 2020-2021(actualización 
cartográfica, reseccionamiento e integración seccional). 

• Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2020 y planteamiento 
general de la Verificación Nacional Muestral 2021. 

• Seguimiento a las actividades e informes del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral y del Comité Técnico Asesor de los 

Conteos Rápidos 2020-2021. 

• Iniciativa de identidad digital de la CPV. 

• Atención y seguimiento a las actividades registrales en el marco de los 

PEF y PEL 2020-2021, en territorio nacional y en el extranjero. 
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Anexos 
 

 

 

 

 
 
Anexo 1 

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

CRFE en el periodo del 17 de abril al 30 de julio de 2020. 
 

Anexo 2 

Listas de asistencia de las y los integrantes e invitadas(os) a las sesiones de la 
CRFE en el periodo del 17 de abril al 30 de julio de 2020. 
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