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Glosario  

 

  

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CRFE Comisión del Registro Federal de Electores 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

MAC Módulo(s) de Atención Ciudadana 

SE Sesión Extraordinaria 

SO Sesión Ordinaria 

 

  



 

 Página 4 de 5 

Comisión del Registro Federal de Electores 

Secretaría Técnica 

Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos | 13.05.2020 – 25.06.2020 

Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

La CRFE reporta 3 compromisos o acuerdos formulados en la 

Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de mayo de 

2020, sobre los siguientes asuntos o temas relacionados con 

el Registro Federal de Electores, y con el correspondiente 

estatus de “cumplido” o “en proceso” en cada uno de ellos:  

ASUNTO / TEMA 

2020 

TOTAL 
CUMPLIDO 

EN 

PROCESO 

Atención ciudadana 1 0 1 

Credencial para Votar 1 0 1 

Cumplimiento de 

obligaciones de la Comisión 
1 0 1 

TOTAL  3 0 3 

 

 

En los siguientes apartados, se presenta el detalle del 

seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos 

adoptados por la CRFE al 25 de junio de 2020, ordenado por 

sesión en que se presentaron, así como el estatus de 

“cumplido” o “en proceso de atención”. 

 

Cabe precisar que, en términos del Acuerdo INE/CG87/2020, 

la CRFE está presidida por el Consejero Electoral, Mtro. Jaime 

Rivera Velázquez. 

  

3
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Detalle de compromisos y acuerdos  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la CRFE desde el 13 de mayo de 2020 a 

la fecha, ordenado por la sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más 

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

columna. 

 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO 

ESTATUS / 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ASUNTO / TEMA COMPROMISO / ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

02SO-CRFE 

13.05.2020 

06/2020 
Cumplido 

14.05.2020 

Credencial 

para Votar 

Realizar las adecuaciones al 

proyecto de Acuerdo en términos de 

las observaciones efectuadas en la 

presentación del punto. 

 Integrantes de 

la CRFE. 

Se realizó el engrose del proyecto de 

Acuerdo conforme a las 

observaciones efectuadas, y se 

remitió al Consejo General para su 

aprobación el 15 de mayo de 2020, 

al que le correspondió el número de 

Acuerdo INE/CG92/2020. 

05/2020 
Cumplido 

14.05.2020 

Atención 

ciudadana 

Realizar las adecuaciones al 

proyecto de Acuerdo en términos de 

las observaciones efectuadas en la 

presentación del punto. 

 Integrantes de 

la CRFE. 

Se realizó el engrose del proyecto de 

Acuerdo conforme a las 

observaciones efectuadas, y se 

remitió al Consejo General para su 

aprobación el 15 de mayo de 2020, 

al que le correspondió el número de 

Acuerdo INE/CG91/2020. 

04/2020 
Cumplido 

18.06.2020 

Cumplimiento 

de 

obligaciones 

de la Comisión 

Revisar el formato del informe sobre 

el seguimiento y cumplimiento de 

compromisos y acuerdos de la CRFE. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

Se realizaron las modificaciones al 

formato conforme a las propuestas 

señaladas, para su presentación en 

la 02SO-CRFE del 25 de junio de 2020. 

 


