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Ciudad de México, 25 de junio de 2020. 

 
Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, realizada vía remota en 
el formato de videoconferencia a través de la plataforma INE-
Webex (Cisco Webex Meetings). 

 

 
Inicio: 11:07 horas 

Conclusión: 12:02 horas 
 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Les damos los buenos días a todos, a todas. 
Gracias por acudir a esta Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores. 
 
Por favor, Secretario Técnico, verifique formalmente la existencia 
de quórum. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Buenos días 

tengan todas y todos. Claro que sí, Presidente. 
 
Le informo que se encuentra presente la Consejera Dania Ravel, el 
Consejero José Roberto Ruiz, y con su presencia, Presidente, 
también contamos con el quórum necesario para sesionar. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Bueno, siendo las 11 horas con 7 
minutos, damos la bienvenida a esta sesión del 25 de junio de 2020, 
Segunda Sesión Ordinaria de este año de la Comisión del Registro 
Federal de Electores. 
 
Como sabemos, esta sesión se desarrolla de manera virtual, 
mediante videoconferencia, conforme al punto noveno del acuerdo 
INE/JGE34/2020, con la que se externaron medidas preventivas 
con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2. 
 

Doy la bienvenida a la Consejera Dania Paola Ravel, al Consejero 
José Roberto Ruiz Saldaña, a los representantes de los partidos 
políticos y representantes también de los consejeros del poder 
legislativo, naturalmente, al Secretario Técnico de esta comisión, al 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores. 
 
Dado que se ha verificado el quórum necesario para sesionar, 
podemos declarar legalmente instalada esta sesión. 
 
Por tratarse de una sesión realizada de manera virtual, mediante 
videoconferencia, le solicito al Secretario Técnico dar o reiterar las 
indicaciones complementarias para el buen desarrollo de esta 
sesión. Por favor, Secretario. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí, 

Presidente. Además de las reglas, digamos, que tenemos 
establecidas en nuestro Reglamento de Comisiones del Consejo, 
se sugiere a las y los participantes tener su micrófono apagado, 
para no meter ruido innecesario cuando alguien está haciendo uso 
de la palabra. 
 
Y también, estamos habilitando un cronómetro, se nos desconectó 
momentáneamente nuestro compañero, que va a estar también 
manejando el cronómetro, para poder auxiliar a todos los que hagan 
uso de la palabra en cuanto al tiempo de sus intervenciones. 
 
Y a todos los que nos acompañan, invitados, asesores, les 
invitamos a que nos ayuden también a, no solamente apagando sus 
micrófonos, sino también su video, para poder ubicar correctamente 
a quienes están, digamos, formalmente en la mesa participando. Es 
cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias, Secretario René Miranda, Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores. 
 
En esta sesión por ser de carácter ordinario, consulto, para 
empezar, si alguien desea agendar algún tema en el apartado de 
asuntos generales. 
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Bueno, por el momento, no, de todos modos volveremos a consultar 
esto, al final, después de ver los puntos de la agenda para esta 
sesión, o si alguien quisiera agregar un tema con este carácter. 
 
Por favor, Secretario Técnico, someta a consideración el proyecto 
del orden del día, que previamente fue circulado en la convocatoria 
para esta sesión. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Claro que sí. 

Consulto a la Consejera y los Consejeros si aprueban el orden del 
día. Vamos a tomar la votación de manera nominativa. Le pregunto 
en primer término a la Consejera Electoral Ravel, si aprueba el 
orden del día. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consejero Ruiz. 

 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consejero 

Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Se aprueba el 

orden del día, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Consulte si se aprueba, consulte de 
manera económica si se aprueba en lo económico, perdón, la 
dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. 
 
En este caso, si alguien estuviera, tuviera alguna objeción a esta 
dispensa, lo puede manifestar. ¿Nadie? Bien, damos por 
aceptadas, si les parece bien, la dispensa de los documentos de 
esta sesión previamente circulados.  
 

Entonces, por favor, Secretario Técnico inicie el desahogo de esta 
sesión con el primer punto del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Sí, el punto que 
corresponde, Presidente, integrantes de la Comisión, es el relativo 
a la presentación y, en su caso, aprobación de las Actas de la 
Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, celebradas el 13 de mayo de 2020.  
 
Y quisiera comentar que recibimos de la oficina del Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, ciertas observaciones de 
forma a ambos proyectos de acta, las cuales fueron impactadas en 
las versiones que ya ustedes tienen y por lo cual, bueno, están a su 
consideración.  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. 
 
Bueno, agradecemos esas observaciones y pregunto si alguien 
tiene alguna observación adicional sobre los proyectos de acta. De 
no ser así, por favor, sométalo a aprobación, por favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto. 

Pregunto primeramente a la Consejera Dania Ravel, si aprueba las 
actas mencionadas.  
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- A favor.  

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consejero Ruiz 

Saldaña.  
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- También 
a favor.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Presidente, Consejero, usted también. Entonces, se aprueban las 
dos actas, Presidente.  
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Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Muy bien, pasemos, por favor, al siguiente punto 
del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- El siguiente 

punto del orden del día es el relativo a la presentación del Informe 
sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos 
de la Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
El informe que se somete a su consideración, reporta el estado de 
atención y avance de las solicitudes y compromisos adquiridos en 
esta comisión a partir de esta nueva integración.  
 
El informe se presenta en un formato también distinto, como fue 
incluso un compromiso de este propio órgano.  
 
En esa lógica se muestran los tres compromisos formulados en las 
sesiones del 13 de mayo, los cuales se reportan al día de hoy como 
cumplidos.  
 
Asimismo, le informo que en la página de internet de esta comisión, 
está a disposición de todas y todos los integrantes, así como del 
personal que nos apoya, el concentrado sobre la atención y 
seguimiento a los compromisos formulados en la comisión, durante 
el periodo anterior a esta Presidencia, para una pronta referencia y 
consulta. Es cuanto.  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, Secretario Técnico. Está a su 
consideración este informe. ¿Alguien desea hacer alguna 
intervención al respecto? 
 
Bueno, si no hay más comentarios, por favor, pasemos al siguiente 
punto del orden del día.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Consejero Ruiz, 
entiendo que quería hacer un comentario.  
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Sí, es que 

levantaba la mano y no escribía, entonces yo les dije [INAUDIBLE] 

Gracias, es de forma breve, solo para agradecer a la Dirección 
Ejecutiva, pues el nuevo formato que creo pues es mucho más 
amigable, en el sentido que vamos directo a la información que nos 
ocupa.  
 
Y como decía la vez anterior, sin demérito que alguna otra 
información que quiera ir sistematizando el área y algún día 
necesitarse, pues lo puede hacer, pero para efectos de ahora, pues 
la concreción creo ha sido muy útil. Sería cuanto, Presidente.  
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias. Y en lo personal agradezco esta 
sugerencia que hubo de parte de usted, para que los informes de 
los compromisos se fueran cubriendo, digamos, abarcaran solo el 
último periodo y, en todo caso, los asuntos que estuvieran 
pendientes.  
 
Eso se ha atendido debidamente y, efectivamente, tenemos un 
formato, no solo más escueto sino más útil, porque permite 
identificar los asuntos relevantes del periodo. Gracias.  
 
Entonces, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor, 
Secretario Técnico.  
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto. El 

siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del 
Informe de actividades del Registro Federal de Electores, periodo 
de marzo a mayo de 2020. Y si me permite, Presidente, quisiera 
destacar algunos aspectos relevantes. 
 
Se reportan en dicho documento, las actividades realizadas en 
materia del padrón electoral y la lista nominal de electores, 
credencialización en el territorio nacional y en el extranjero; atención 
ciudadana, así como las actividades de apoyo para la organización 
de los procesos electorales y procesos de participación ciudadana. 
 
Cabe destacar, una disculpa, deme un segundo. Perdón, se me 
descompuso el iPad, pero aquí tengo el guion, un segundito. 
Perdón. 
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Decía yo que cabe destacar que, con motivo, por supuesto, de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, desde el 23 de marzo se 
suspendió de manera temporal la operación de los módulos de 
atención ciudadana, ante las actividades registrales. 
 
La misma situación se observa en las oficinas consulares que nos 
apoyan en los trámites de credencialización en el extranjero. En 
este sentido, las estadísticas que se observan en este periodo y, 
particularmente los meses de abril y mayo, corresponden, por 
ejemplo, a trámites que habían sido solicitados antes del inicio de la 
emergencia sanitaria y que fueron procesados en periodo [FALLA DE 

TRANSMISIÓN] 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- De actualización o reposición o solicitud de 
nuevas credenciales para votar. 
 
Con motivo de la suspensión de los módulos, estos trámites, en lo 
que concierne a la propia dirección con sus sistemas y sus áreas 
ejecutivas correspondientes, se han atendido. 
 
En esa medida, esos trámites sí han continuado en este periodo, 
pero comprensiblemente no pueden concluir, por ejemplo, con la 
entrega de las credenciales, así tenemos muchos casos, como se 
señala en el informe de trámites prácticamente concluidos, salvo la 
conclusión más decisiva, como sería la entrega de las credenciales, 
entre otras cosas. 
 
De tal manera que, tenemos un informe que a primera vista podría 
ser un poco sorprendente que hubiera trámites, pero pues sí, se han 
tramitado solicitudes y no han concluido y esto se podrá hacer solo 
hasta que abran los módulos de atención ciudadana. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Presidente, me 
permitiré hacer una precisión que omití en mi presentación inicial. 
 
Bueno, señalar que recibimos observaciones de las oficinas de la 
Consejera Ravel, de la Consejera Zavala y también de la oficina del 
Consejero Ruiz Saldaña, ya están impactadas en el propio informe.  
 

Pero creo que es importante destacar también, que en particular, de 
las observaciones que nos hizo favor de mandar el Consejero Ruiz 
Saldaña, se propone la generación de un par de compromisos, si es 
que la Presidencia así lo considera pertinente.  
 
Para poder, por parte de la DERFE, generar sendos documentos y 
se presente en esta comisión. Uno tiene que ver con la entrega de 
información de las verificaciones realizadas y resultados obtenidos 
en la implementación de las adecuaciones para ampliar y fortalecer 
los servicios de verificación de datos de la Credencial para Votar, 
en términos del acuerdo INE/CG91/2020. 
 
En virtud de que esa observación es muy puntual, nos parecería 
pertinente, en todo caso, comprometer un informe en lo particular. 
 
Y también otro informe 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. 
 
También nos parece que, por ser un tema relevante, podemos 
comprometer, si así se considera pertinente, un documento que dé 
cuenta de estos temas. Es cuanto. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Creo que para todos es evidente la pertinencia de 
estos informes y los esperaremos entonces en una siguiente sesión 
de esta comisión. Gracias. 
 
Si no hay algún otro comentario sobre este informe, les ruego, por 
favor, pasar al siguiente punto del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Entonces, el 
siguiente punto, Presidente, es el relativo a la presentación y, en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
“Procedimientos para los trabajos de Reseccionamiento 2020. 
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Ahí quisiera mencionar también que, previo a esta sesión, se 
recibieron observaciones de la oficina del Consejero Ruiz al 
proyecto de acuerdo en cuestión y al calendario de actividades, las 
cuales se somete a su, están ya también contempladas para poder 
revisar, en su caso, un engrose correspondiente. Se distribuirán 
dichas observaciones, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Hemos recibido un conjunto de 
observaciones pertinentes y se puede engrosar este proyecto, no 
sé si hay algún comentario adicional sobre esto, o si el Secretario 
Técnico quiere hacer una explicación resumida de este proyecto. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Muy breve, 
Presidente. Creo que para mejor entendimiento de quienes 
escuchan, este proyecto de reseccionamiento tiene importantes 
mejoras operativas, como un método para registrar nuevas 
manzanas y rasgos físicos en la cartografía electoral.  
 
Anteriormente, el objetivo de contabilizar viviendas era pronosticar 
el crecimiento de la lista nominal en la zona, a fin de generar 
secciones que se mantuvieran por largo tiempo, dentro del rango 
legal de electores en cada sección. 
 
Esta actividad fue sustituida por un análisis estadístico del 
crecimiento histórico de la Lista Nominal en la zona y de la superficie 
no habitada con posibilidades de ocupación; con este ajuste 
logramos reducir el personal para el recorrido de actualización 
cartográfica, la cantidad de personas contratadas para esta etapa 
fue la mitad de la requerida en ejercicios pasados, con su 
consecuente economía, en cuanto a recursos de la institución. 
 
Aprovechando la experiencia del reseccionamiento 2019, se mejoró 
el método de evaluación, a través del ajuste de las fórmulas 
matemáticas, para evaluar las propuestas del nuevo trazo 
seccional. 
 
Cada propuesta de reseccionamiento, es valorada de forma 
simultánea en cuatro aspectos, número de electores; forma 
geométrica, recordemos que tratamos de evitar a toda costa evitar 

formas, digamos, las [INAUDIBLE] o discontinuas, el tránsito al interior 
de las secciones, es que se conformen sin obstáculos en el terreno 
e inclusión de sitios adecuados para la instalación de las casillas. 
 
Este ajuste consistió en dar igual peso a todos estos cuatro 
aspectos, considerando que tiene la misma importancia para 
conformar secciones, que facilitan a la ciudadanía la emisión de 
sufragio, y haga más eficiente la logística electoral. 
 
Por último, se realizaron mejoras en herramientas tecnológicas, 
como la aplicación informática que se utiliza en el reseccionamiento, 
se mejoró su facilidad de uso, gracias a que se retomaron los 
comentarios de quienes participaron en el ejercicio del 2019, tanto 
funcionarios del INE como representantes de partidos políticos. 
 
El acceso al sistema de reseccionamiento es vía web, por lo que el 
periodo de emergencia sanitaria, no será un obstáculo para la 
elaboración de los escenarios y el reseccionamiento por parte de 
los autores políticos.  
 
Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de las fuerzas 
políticas en todo este, digamos, análisis y desarrollo de mejoras. Es 
cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias, Secretario Técnico. Cabe destacar la 
importancia que tienen estos trabajos de reseccionamiento que se 
tienen que hacer, no con una periodicidad fija, pero, 
preferentemente cuando algunas secciones rebasan por mucho, 
más allá de los límites convenientes el número de electores. 
 
Y éste es un trabajo que se ha ido viendo, desde el punto de vista 
técnico y metodológico, como lo ha explicado el Secretario Técnico, 
se busca que tenga la mejor calificación tomando en cuenta los 
criterios técnicos y también, complementariamente y aunque de 
manera excepcional, se busca el consenso de un escenario distinto 
cuando así lo recomiende la Comisión Nacional de Vigilancia, sin 
perder nunca la objetividad y los criterios básicos que deben regir 
estos trabajos. 
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En cualquier caso, el objetivo fundamental es generar secciones 
electorales con las mejores características geográficas y de 
funcionalidad para la emisión del voto de la ciudadanía. 
 
Queda a su consideración este proyecto de acuerdo, junto con las 
observaciones ya mencionadas. 
 
Secretario Técnico, si no hay alguna observación, le solicito someter 
a votación este proyecto de acuerdo. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 

Presidente. Consulto a la consejera Dania Ravel si está por aprobar 
el proyecto. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Sí, de 

acuerdo, a favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- ¿Consejero Ruiz 
Saldaña? 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- A favor. 

 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- ¿Consejero 

Rivera? 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Es aprobado, 

Presidente, por unanimidad. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Pasemos por favor al siguiente punto del 
orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- El siguiente 
punto del orden del día es el relativo al proyecto de Acuerdo por el 
que se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para la 
incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los 
registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral 

y la Lista Nominal de Electores. Si me permite, Presidente, quisiera 
hacer algunos comentarios. 
 
Destacar que llegaron también observaciones de las oficinas del 
consejero Ruiz Saldaña, las cuales se informan a las y los 
integrantes de esta comisión para su consideración y, en su caso, 
adecuación. 
 
Y, por otra parte, también de la consejera Favela, nos formuló una 
observación a fin de adecuar el segundo párrafo del numeral 53 del 
proyecto de lineamiento, con el objeto de homologar dicho texto con 
el incluido en los mecanismos para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-
electorales, aprobados por el acuerdo INE/CG62/2020. 
 
Las modificaciones que se propone realizar a estos lineamientos 
atienden a lo mandatado en la sentencia de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral, con el objeto de garantizar la certeza de los 
instrumentos registrales. 
 
En ese sentido, se ordenó que los sistemas de consulta del Padrón 
Electoral habilitados por la DERFE deberán contener suficiente 
información para mostrar la situación registral que guardan los 
registros de las personas que tengan una Credencial para Votar, 
únicamente para efectos de identificación. 
 
Así pues, las modificaciones consisten básicamente en reincorporar 
los registros de estas personas suspendidas a la Lista Nominal de 
Electores, siempre y cuando su credencial cumpla con los demás 
supuestos de vigencia, en emitir la Credencial para Votar para 
efectos únicamente de identificación, en la exclusión de los registros 
respectivos de la Lista Nominal más no del Padrón Electoral, y en 
adecuar el tema de las notificaciones que se entregan al hacer 
exclusiones por suspensión de derechos políticos-electorales de las 
y los ciudadanos. 
 
No omito mencionar que las presentes modificaciones fueron 
recomendadas también por la Comisión Nacional de Vigilancia en 
su sesión del 8 de junio, para poder ser presentadas a este órgano 
del Consejo General. Es cuanto. 
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Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Permítanme destacar el meollo de esta 
modificación a tales lineamientos, tanto por mandato jurisdiccional 
como por los acuerdos que hemos adoptado para garantizar el 
derecho a la identidad. 
 
En este caso se trata de distinguir el derecho a la identidad que 
tienen personas que pueden hallarse en situación de suspensión de 
sus derechos político-electorales, sin sacrificar, bueno, que 
implicaría que no pueden votar pero no por ello dejarán de contar 
con un medio de identificación. 
 
Este es el meollo del asunto y me parece que es una fórmula para 
maximizar los derechos, al mismo tiempo que cumplir las 
restricciones de ley. 
 
De tal manera, que tales personas podrán contar con su Credencial 
para Votar si se encuentran en libertad, aunque aun cumpliendo 
sentencia o en situación de suspensión de derechos políticos, sí, 
aunque se han excluido de la Lista Nominal, y por lo tanto, no 
podrían votar. 
 
Pregunto si hay alguna, algún comentario u observación sobre este 
punto. De no ser así, le ruego al Secretario Técnico que tome la 
votación correspondiente. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 
Presidente. Consulto a la consejera Dania Ravel si está por aprobar 
el acuerdo. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias, 
consejera. Consejero José Roberto Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- También 

a favor. 
 

Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Se aprueba por 

unanimidad, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Pasemos, por favor, al siguiente punto 
del orden del día. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Por supuesto, 
Presidente. El siguiente punto, el punto siete, es el relativo al 
proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para 
la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 
 
Y si me permite, brevemente, Presidente, quisiera destacar que 
estos lineamientos establecen las bases para conformar la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021, así como los procedimientos que 
implementarán el INE y los OPL en materia del voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero. 
 
De igual manera, se definen las actividades que realizarán el INE y 
los Organismos Públicos Locales para elaborar y usar la Lista 
Nominal en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la LGIPE, el 
Reglamento de Elecciones, las legislaciones locales y toda 
normatividad relativa. 
 
También se establecen las bases de los acuerdos que, para efectos 
del proyecto institucional del Voto Extraterritorial, emita el Consejo 
General y los consejos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, así como los convenios generales de coordinación y 
colaboración que celebren estos organismos con el INE. 
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Por último, los lineamientos tienen como objetivo establecer los 
procedimientos y requerimientos de registro en la Lista Nominal 
para las y los ciudadanos que opten por la modalidad de votación 
postal o electrónica, en términos del acuerdo que para tal efecto 
apruebe, en su momento, el Consejo General. 
 
En ese sentido, en el cuerpo de los lineamientos, se incluyen los 
requisitos que deberán cumplir las y los ciudadanos que deseen 
inscribirse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero dependiendo del tipo de Credencial para Votar con que 
cuenten. 
 
El periodo para hacer dicha solicitud y las validaciones que deberán 
hacer, deberá hacer la DERFE a cada una de las solicitudes que se 
reciban. 
 
De igual manera, se anexan los formatos para realizar la solicitud 
de inscripción al Listado Nominal, y manifestar su intención de votar 
fuera de México, y se especifican aspectos sobre el procesamiento 
de solicitudes, la verificación de la situación registral, el periodo para 
aclarar las inconsistencias que. en su caso. se encuentren, así 
como las determinaciones de la autoridad electoral sobre la 
procedencia de cada solicitud, entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, le comento que previo al inicio de esta sesión se 
circuló un cuadro sobre la atención de observaciones que llegaron 
de las oficinas de la consejera Favela, la consejera Zavala, para 
reforzar la fundamentación y motivación del proyecto de acuerdo, 
así como también las observaciones que emitió la consejera Ravel, 
a efecto de incluir a la Ciudad de México en el recuadro de 
manifestación para votar desde el extranjero de los formatos 
correspondientes al anexo 1A de la SIILNERE. 
 
Finalmente, de la oficina del consejero Ruiz Saldaña nos envió en 
un alcance las observaciones, solicitó una serie de precisiones a los 
lineamientos a fin de reforzar el alcance de este mismo documento. 
Es cuanto, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias. Permítanme destacar que este proyecto 

de lineamientos fue presentado en la Comisión Nacional de 
Vigilancia, que recomendó su aprobación por las instancias 
correspondientes, fue también presentado en la Comisión Temporal 
de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, y 
análisis de las modalidades de su voto. Esto fue hecho en el pasado 
mes de mayo. 
 
Finalmente se presenta a esta comisión el proyecto, a efecto de 
someterlo a la consideración del Consejo General. 
 
Pregunto si hay alguna intervención al respecto, después de 
agradecer también las observaciones que nos hicieron la consejera 
Dania Ravel y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Presidente, hay 

solicitudes en el chat, tanto de la representación del PAN como de 
Anayeli Peña, del Verde Ecologista de México. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Adelante, por favor, la representante del PAN. 
 
Lic. Mariana De Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Muy buenos días a todos. Gracias, Presidente y 
Secretario por darme el uso de la palabra. 
 
Muy breve, en efecto, para agradecer al Secretario Técnico. Este 
acuerdo, como bien dijo Presidente, viene de la CNV, pero 
posteriormente de la Comisión de Vinculación con los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 
 
Y en esta comisión se hicieron algunas adendas con la finalidad de 
reforzar algunos temas, me voy a referir particularmente al 
lineamiento 9, inciso c), y a sus fracciones sexta, y el último párrafo. 
 
Solamente para agradecer la clarificación que se hizo en aquella 
sesión de la comisión, en el sentido de que este último párrafo, se 
habla sobre la inscripción, para validar los datos de los ciudadanos 
que hacen en la inscripción, se enviarán códigos de verificación vía 
correo electrónico y números de teléfono móvil, que tiene como 
motivación el fortalecimiento de la base de datos para el contacto 
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con los ciudadanos, en su momento, pues por parte de INETEL, por 
parte del Instituto, para poder ejercer sus derechos. 
 
Ése último párrafo que habla de estos códigos de verificación, más 
que ser un requisito para la inscripción, pues tiene la propuesta de, 
en su momento, que en su momento hizo la consejera Favela, como 
intención la que acabo de mencionar, la cual quedó consignado en 
la versión estenográfica de esa comisión, y este ajuste de 
redacción, pues aclara que ya no es una condicionante para 
pertenecer a la Lista Nominal, la devolución de estos códigos de 
verificación. 
 
Sin embargo, sí queremos hacer una observación con la finalidad 
de dotar de mayor certeza, puesto que la fracción sexta habla de 
dato verificador. En la fracción sexta, dato verificador, es un 
requisito que ya ha venido siendo parte de estos lineamientos, en el 
pasado, y se refiere a otro concepto, el cual está, de hecho, 
especificado en el glosario del mismo lineamiento. 
 
Pero el concepto código de verificación que es nuevo, y que viene 
en el siguiente párrafo, no viene descrito en el glosario, y me parece 
que dada la continuidad de los párrafos, y la no explicación en el 
glosario, pudiera generarse confusión respecto de dato verificador 
y códigos de verificación. 
 
Y la solicitud es simplemente para que podamos incluir en el 
glosario la definición de código de verificación, que es un concepto 
distinto al de dato verificador, que ya existía previamente. 
 
Ésa es la observación y la propuesta, consejero. Muchas gracias. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Tiene la palabra Anayeli Peña. 
 
C. Anayeli Peña Piña, representante del Partido Verde 

Ecologista de México.- Hola, buenos días. Únicamente, el Partido 
Verde había enviado anteriormente algunas observaciones a los 
lineamientos. 
 

Sin embargo, en los archivos que nos mandaron sobre los cuadros 
de observaciones, pues no las veo, no las veo reflejadas, o no sé si 
sí procedieron o no procedieron. Gracias. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias. Le cedo la palabra al Secretario Técnico, 
para responder a estas observaciones. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Presidente, hay 

una solicitud también del Poder Legislativo del PAN, ¿le parecería 
que lo escuchemos para tratar de dar una respuesta integral? 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Claro que sí, disculpe. Tiene la palabra al 
representante del Poder Legislativo del PAN, David. 
 
Lic. David Olivo Arrieta, representante del Poder Legislativo del 

Partido Acción Nacional.- Muchas gracias.  Buenos días a todas 
y a todos. 
 
Solo comentar que el Poder Legislativo del Partido Acción Nacional 
acompaña el presente proyecto de acuerdo en todos sus términos, 
ya que lo consideramos como un gran avance en el modelo 
democrático de México y que, por supuesto, se apega al principio 
de igualdad de la Carta Magna, ya que, por sí mismo, la igualdad 
constituye un principio complejo que no solo se resume en otorgar 
a las personas la garantía de ser iguales ante la ley como meros 
destinatarios del marco jurídico, sino que se debe concebir como la 
existencia de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales 
cuando hay una distinción legal [INAUDIBLE]  
 
Es así que nuestros connacionales, al residir en otro país, 
lógicamente se encuentran en una situación social distinta más no 
excluyente del amparo de la ley. 
 
Además, considerando la universalidad de dicho derecho, se 
subsume a un [INAUDIBLE]  a todo individuo independiente del lugar 
del mundo en el que se encuentre, y mucho menos debe permitirse 
que su estatus sea límite alguno para ejercer su derecho humano y 
emitir el libre sufragio. 



VERSIÓN ESTENOGRÁFICA / SESIÓN ORDINARIA CRFE-O-002-250620 10 

 
Así, por otro lado, en el 2020, a pesar de que ha sido difícil en 
muchos aspectos, ya despunta como una época en la que está 
fluyendo rápidamente la información para difundir el conocimiento, 
el conocimiento sobre el [INAUDIBLE], la temática del [INAUDIBLE] 
 
Para el próximo proceso electoral serán 11 estados de la República 
los que alcanzaron a disponer en sus respectivas constituciones, 
que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan emitir su 
voto en las elecciones de su entidad federativa; por lo que por parte 
del Partido Acción Nacional del Poder Legislativo, se reitera nuestro 
compromiso por impulsar desde los respectivos espacios para que 
sean muchos más los connacionales que puedan ejercer su 
derecho al voto, reconocido nacional e internacionalmente. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias a usted, señor representante de la oficina 
del Poder Legislativo del PAN en este Consejo. Gracias. 
 
¿Alguna otra intervención?, ¿alguien más que haya solicitado la 
palabra sobre este punto? Bueno, tiene la palabra el Secretario 
Técnico. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. Bueno, 
por lo que hace a la propuesta de la representación del PAN, me 
parece atinada en sus términos, vamos a complementar entonces 
en el glosario, sí efectivamente creo que cabe y es necesaria la 
precisión de los dos conceptos, lo explicó muy bien la 
representante, ya no lo repito, pero este mecanismo nos va a 
permitir mucha seguridad en cuando al intercambio ya de 
información con los connacionales que desean votar. Aquí vamos a 
hacer la precisión en el glosario del concepto de código verificador. 
 
Y estamos revisando, Anayeli, no tenemos un registro de 
observaciones de parte de ustedes, algo tuvo que haber pasado, 
me están confirmando que no tenemos alguna observación; yo lo 
que propondría, Presidente, es, si nos las pueden compartir para 
poder conocerlas y, en dado caso de que hubiese alguna 

observación de fondo, pues a lo mejor, en todo caso, poderla 
discutir previo a la sesión y, en su caso, hacer propuestas de 
impacto, si fuese el caso, incluso en la mesa de Consejo. 
 
La verdad es que no tenemos registrado, algo pasó pero no las 
registramos y vamos a investigar bien qué es lo que pasó, porque 
no tenemos registros de observación del Partido Verde Ecologista. 
Es cuanto. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Bueno, es lamentable una situación 
como ésta, pero bueno, le ofrecemos a la representante del Partido 
Verde esa atención que ha ofrecido el Secretario Técnico. 
 
Revísese si son cuestiones de forma que fortalezcan el documento, 
se integrarían junto con otros elementos que van a entrar al engrose 
de este proyecto, y de ser una cuestión de fondo, pues se podría 
exponer, como usted lo ha dicho, para la propia sesión del Consejo 
General y, en su caso, pues valorarla y someterla a su aprobación. 
 
Pero sí, le ruego que se haga la debida aclaración, y además que 
la puedes hacer directamente con la representante del Partido 
Verde, ¿sí? 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.-  Sí, lo buscamos 

acabando la sesión y por supuesto que lo atendemos. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias. Pregunto si hay alguna otra intervención 
sobre este punto. 
 
Bueno, de no ser así, le solicito al Secretario Técnico tomar la 
votación correspondiente con el engrose ya referido, a fin de remitir 
este proyecto de acuerdo al Consejo General. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.-  Consulto a la 
Consejera Dania Ravel si está por aprobar el proyecto. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- A favor. 
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Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.-  Gracias 

consejera. Consejero José Roberto Ruiz. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- También 
a favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Gracias. 

Consejero Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- A favor. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.-  Se aprueba por 

unanimidad, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.-  Gracias Secretario Técnico. 
 
Adicionalmente, le instruyo para que haga del conocimiento la 
aprobación de este proyecto y sus lineamientos a la Comisión 
Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. 
 
Bueno, pues continuamos con el desahogo de la sesión, por favor 
Secretario. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.-  El siguiente 

punto, Presidente, es el relativo a Asuntos Generales. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Consulto si alguien quiere plantear algún asunto 
general en esta sesión ordinaria. Sí, el Consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Sí, es uno 

sobre el procedimiento del artículo 141 de la LGIPE. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.-  Pregunto si hay algún otro asunto general que 

alguien quiera agendar.  Bueno, al parecer no. Tiene la palabra el 
Consejero Ruiz Saldaña. 
 
Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Gracias 
Presidente. Y buenos días nuevamente, a todas y a todos. 
 
Recientemente conocimos en esta Comisión y en el Consejo 
General el acatamiento a dos sentencias, una es Sala Guadalajara 
y otra es Sala Monterrey, para que reformáramos nuestro 
procedimiento del 141 de la LGIPE para que puedan expedirse 
credenciales a personas incluso que no están en posibilidad de 
expresar su voluntad, esto también a través de la figura de un 
enlace o de un representante legal. 
 
Nosotros ya acatamos e incluso tengo conocimiento que está en 
puerta la actualización de los Lineamientos ARCO, a propósito de 
ese tema. 
 
Pero recientemente me daba cuenta que como INE lo que hicimos 
de avance, gracias a esas sentencias de salas regionales, no lo 
contemplamos y de hecho ni siquiera tenemos contemplado el 
procedimiento que ya existía, es decir, para personas que sí pueden 
expresar su voluntad, pero cuando nos soliciten esos trámites en el 
extranjero, están pensados para el territorio nacional. 
 
Ciertamente el artículo 141 de hecho dice, los ciudadanos 
mexicanos, bueno más allá del tema de lenguaje incluyente, 
residentes en territorio nacional, pero mi reflexión y ahorita haré una 
propuesta, es que si ya el Tribunal amplió y bajo una vertiente 
garantista fue más allá del contenido literal de este numeral 1, único 
por cierto, del 141, no es descabellado pensar que ante una petición 
de también algún ciudadano o ciudadana residente en el extranjero 
que pueda expresar su voluntad o que incluso no la pueda expresar 
vía sus enlaces o representantes, el Tribunal dijera, pues también, 
porque es una cuestión de derechos, también expídase la 
credencial. 
 
Entonces, mi propuesta es que el área se lleve el compromiso de 
revisar qué opciones podríamos tener ante una petición real en ese 
escenario que yo describía, es decir, desde el extranjero. 
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Logísticamente qué nos conllevaría, incluso ya cuando deliberemos 
cuál sería la solución pues posible, pues, también impactar ya lo 
que tenga que impactarse en el procedimiento que regula el artículo 
141. 
 
Mi propuesta, en suma, es que jurídica y técnicamente se revise 
este escenario que describo, porque creo que es nuestra obligación, 
ya que el Tribunal ha ido ampliando en una vertiente garantiza lo 
dispuesto en el 141, pues ahora que no nos suceda lo mismo, y más 
bien adelantarnos como Instituto. 
 
Sería todo lo que quería mencionar, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias, Consejero Ruiz. El Secretario Técnico 
quiere. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- La Consejera 

Ravel, Presidente, quiere comentar algo. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Adelante, por favor, Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Muchas 

gracias, Presidente. La verdad es que me parece muy interesante 
la propuesta que nos hace el Consejero Ruiz Saldaña, 
honestamente sí, no lo había yo contemplado, que efectivamente 
nosotros no tenemos previsto ningún procedimiento para atender a 
las personas con discapacidad, y sean mexicanos, mexicanas 
residentes en el extranjero, y también darles la oportunidad de 
hacerse de su Credencial para Votar. 
 
Creo que sí será muy importante que se haga un análisis muy 
minucioso a la luz de los derechos humanos y de todo. 
 
Yo pediría que se hicieran reuniones de trabajo en donde se 
incorpore también a la Unidad de Igualdad de Género y No 
Discriminación, haciendo énfasis en que no solamente tenemos ahí 
a personas expertas en el tema de género, sino también de 

inclusión, para ver qué posibilidades podemos encontrar, para 
efectivamente tener cubierto este procedimiento para las personas 
con discapacidad que se puedan encontrar en el extranjero y que 
quieran hacerse de su Credencial para Votar. 
 
La verdad es que es complicado, en el sentido de que nosotros lo 
que buscamos también es que a través de nuestro personal se 
pueda dar fe de la voluntad de la persona, ¿no?, entonces, ¿cómo 
hacer eso en el extranjero?, ¿cómo vamos a poder hacer eso de 
que nosotros levantemos un acta para poder tener esa fe? 
 
La verdad es que en el caso de las personas que puedan manifestar 
su voluntad, creo que no hay tanto problema, creo que sí podemos 
buscar algún procedimiento, porque a final de cuentas, pues bueno, 
pues también por llamadas por teléfono se puede verificar la 
identidad de las personas, etcétera; pero el problema va a radicar 
justo en el tema que trataron de solventar las salas regionales al 
procedimiento del 141, en el caso de las personas que no puedan 
manifestar su voluntad, porque es cuando se requiere ir a hacer la 
verificación, pero explorémoslo. 
 
Creo que me parece muy interesante, es un reto importante y pues 
tenemos que ver si puede tener esto una vertiente de sumisión. 
Entonces, yo estaría de acuerdo. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, Consejera Ravel. Bueno, creo que 
efectivamente es un tema de mucho interés, hay que estudiarlo 
bien, jurídica, técnicamente, operativamente, en condiciones, en las 
condiciones del extranjero, que efectivamente les plantean 
diferencias y retos diferentes, bueno, que no se dan en el territorio 
nacional. 
 
Merece un estudio y creo que es muy pertinente que le 
encarguemos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores estudiar este punto, que lo traje también con la propia 
Dirección Jurídica. Y además, valdrá la pena incorporar a reuniones 
de trabajo, efectivamente, a integrantes de la Comisión de Género 
y también de Mexicanos Residentes en el Extranjero, porque ahí 
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hay un, digamos, una experiencia en cuanto a la atención a 
residentes para tramitar su credencial verificar identidad, etcétera. 
 
Creo que es un tema importante para la extensión, para la 
ampliación de un derecho, y que requiere un estudio cuidadoso. 
 
Le preguntaría al Secretario Técnico si la Dirección podría proponer 
algún plazo para estudiar esto y luego empezar las reuniones de 
trabajo ya sobre algunas propuestas técnicamente y jurídicamente 
bien analizadas. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Sí, Presidente. 
A ver, yo creo que con todo gusto nos abocamos a hacer un análisis, 
lo que se solicita. 
 
Ahí escuchando ahorita las intervenciones, empezamos ya a pensar 
cuáles pueden ser las condiciones bajo las cuales tendría que 
atenderse esto, no se antojan sencillas de inicio, pero yo creo que 
amerita un análisis, por supuesto, a fondo. 
 
Involucrar también a los terceros involucrados, como todos 
sabemos, pues el INE no tiene personal ni recursos que operen 
fuera del territorio nacional, todo el trabajo de la emisión de las 
credenciales se hace apoyándonos en el trabajo que hacen los 
consulados y con los recursos que ellos cuentan. 
 
Entonces tendríamos que establecer una línea de trabajo además 
de al interior del Instituto, por supuesto, también tendríamos que 
hacer el análisis con la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
hacerles el planteamiento y ver hasta dónde con los recursos del 
Consulado, que sabemos que son un tanto limitados, podríamos 
implementar algún mecanismo similar al que tenemos en territorio 
nacional. 
 
Entonces, pues miren, sería, a lo mejor, un tanto apresurado ahorita 
comprometer un plazo, Presidente, si nos deja tratar de armar una 
ruta de trabajo y, en todo caso, les informo a los integrantes de la 
comisión, ya posterior a una primera reunión con el equipo de 
trabajo, con la propia cancillería, más o menos cuándo te podríamos 
tener algún análisis, porque dar ahorita una fecha me parece, 

principalmente porque están involucradas también instancias sobre 
las cuales no controlamos la agenda, como es la propia Dirección 
General de Servicios Consulares, que es nuestro enlace 
propiamente con la cancillería, que insisto, tendríamos 
necesariamente que trabajar con ellos, para poder ver hasta dónde 
podríamos apoyarnos en ellos, porque si de plano no hay algún 
apoyo muy concreto por parte del Consulado, pues tendríamos que 
hacer alguna propuesta de recursos adicionales para poder hacer 
algún planteamiento operativo en el extranjero. 
 
Y ahí pues se abre, digamos, cuando se habla del extranjero, pues 
claro que se antoja pensar siempre en nuestros connacionales en 
Estados Unidos, pero estamos hablando de que tenemos presencia 
los mexicanos, César, no sé si te acuerdes del dato, por ahí está 
César Ledesma, pero según recuerdo, tenemos presencia 
prácticamente casi en unas 80, 90 países al menos registrados, 
pero bueno, insisto, creo que tendríamos que hacer un análisis 
como aquí se ha solicitado y por supuesto que lo hacemos con 
mucho gusto. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 

de la Comisión.- Gracias. ¿Hay alguna otra intervención sobre este 
punto? Bueno, de no ser así… Perdónenme, es que, bueno, yo no 
tengo la … bueno. Adelante, la representante, adelante. 
 
Lic. Mariana de Lachica Huerta, representante del Partido 
Acción Nacional.- Gracias, está bien. Solamente para solicitar, 
dado que se mencionó la revisión por parte de específicamente de 
la Dirección Ejecutiva, por tratarse de los lineamientos y el 
procedimiento, en realidad, de atención por artículo 141, pediría el 
involucramiento del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 
Vigilancia en ese análisis y en esos trabajos. Nada más para ello. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, y disculpe, ya estoy viendo en el chat 
que sí había pedido la palabra. 
 
Bien, es un asunto complejo que requiere la convergencia de varias 
instancias, y es un asunto importante por responder al principio de 
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ampliación de derechos, de tal manera que deberá atenderse con 
toda seriedad. 
 
Pregunto si hay otra intervención sobre este punto. Bueno, queda 
anotada esta propuesta y el compromiso de estudiarlo. 
 
Pregunto si alguien más quiere plantear algún Asunto General. 
Bueno, de no ser así, podemos dar por concluida esta sesión 
ordinaria de la… 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Presidente, 

faltaría nada más la relatoría de compromisos, si me permite. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Ah sí, disculpe. Ya tiene uno, Secretario Técnico, 
muy fresquecito.  Por favor, que nos dé esa cuenta. 
 
Ing. René Miranda Jaimes, Secretario Técnico.- Tenemos 
registrados tres compromisos, dos de ellos se derivan del informe 
de actividades de la DERFE, que mencionaba, presentaremos dos 
informes a solicitud del producto, digamos, de observaciones que 
hizo el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, uno que tiene que 
ver con entregar información de las verificaciones y resultados 
obtenidos en la implementación de las adecuaciones para ampliar 
y fortalecer el servicio de verificación de datos de la Credencial para 
Votar. 
 
Ése sería el primero, y segundo, también informar sobre la 
estrategia de difusión hacia las instituciones públicas y privadas, y 
asociaciones civiles, para que acepte la constancia digital de 
situación registral como medio que promueva la identificación de la 
ciudadanía en sus trámites administrativos, sería el segundo. 
 
Y es el último, justamente, que propuso el Consejero Ruiz Saldaña 
en asuntos generales, el análisis para la aplicación también de lo 
relativo al artículo 141, en particular de lo de las sentencias que ya 
se están atendiendo, en el territorio, fuera del territorio nacional, en 
los términos que aquí se planteó. 
 

Y lo que ofreceríamos sería hacer un primer análisis respecto a la 
ruta para poder tener ya un estudio a fondo de este tema. 
 
Estos son los tres que tenemos registrados, Presidente. 
 
Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente 
de la Comisión.- Gracias, gracias, Secretario Técnico, por este 
buen resumen. 
 
Si no hay otra intervención o algún punto más, podemos dar por 
concluida, ahora sí, esta Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores. 
 
Agradezco a todas, a todos, su participación, y les deseamos 
buenas tardes. 
 
Bueno, en tal caso, hemos concluido, agotado los puntos de esta 
reunión extraordinaria.   
 
 

Conclusión de la sesión 
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