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Glosario  

 

  

CCEyEC Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

CDV Comisión(es) Distrital(es) de Vigilancia 

CLV Comisión(es) Local(es) de Vigilancia 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación social 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

COTECORA Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 2019 en el estado de Puebla 

CPV Credencial(es) para Votar 

CTD Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del Estado de Sinaloa 

CRFE Comisión del Registro Federal de Electores 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

GT Grupo(s) de Trabajo 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

JDE Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) 

JGE Junta General Ejecutiva 

JLE Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) 
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LAVE Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores 

por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores y los Organismos Públicos Locales 

LNEDF Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

MAC Módulo(s) de Atención Ciudadana 

OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 

PAN Partido Acción Nacional 

PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 

PEP Paquete(s) Electoral(es) Postal(es)  

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

SE Sesión Extraordinaria 

SO Sesión Ordinaria 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

VRFE Vocalía(s) Ejecutiva(s) del Registro Federal de Electores 
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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

Del 12 de septiembre de 2018 al 3 de abril de 2020, periodo 

en el que el entonces Consejero Electoral, Mtro. Marco 

Antonio Baños Martínez, ejerció la Presidencia de la CRFE, se 

adquirió un total de 31 compromisos o acuerdos sobre 

asuntos o temas relacionados con el Registro Federal de 

Electores, cuya totalidad se reporta con el estatus de 

“cumplido”.  

ASUNTO / TEMA 
AÑO 

TOTAL 
2018 2019 2020 

Credencial para Votar 1 8 0 9 

Atención ciudadana 0 6 3 9 

Padrón Electoral y Lista 

Nominal de Electores 
1 4 0 5 

Conteo Rápido 0 3 0 3 

Marco Geográfico Electoral 0 3 0 3 

Normatividad en materia 

Registral 
1 0 0 1 

Cumplimiento de 

Obligaciones de la Comisión 
0 1 0 1 

TOTAL  3 25 3 31 

 

 

31

100%

0

0%

Compromisos/Acuerdos

Cumplidos

En proceso
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A continuación, se presenta la tabla resumen sobre el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados 

por la CRFE desde el 12 de septiembre de 2018 hasta el 3 de abril de 2020, ordenado por asunto o tema conforme a los proyectos 

definidos en el Programa de Trabajo de la CRFE, así como el estatus de “cumplido” o “en proceso” que guarda cada 

compromiso o acuerdo. 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Credencial para Votar 9 0 9 

Atención ciudadana 9 0 9 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 5 0 5 

Conteo Rápido 3 0 3 

Marco Geográfico Electoral 3 0 3 

Normatividad en materia Registral 1 0 1 

Cumplimiento de Obligaciones de la Comisión 1 0 1 

TOTAL DE COMPROMISOS Y ACUERDOS 31 0 31 

 

Cabe señalar que el 17 de abril de 2020, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG87/2020, la integración y 

presidencia, de manera temporal y extraordinaria, de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros Órganos del INE, hasta 

en tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión designe a las y los Consejeros Electorales que integrarán el Consejo 

General. A partir de esa fecha, la CRFE está presidida por el Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, y completan su 

integración la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, y el Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. 

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

por la CRFE hasta el 13 de mayo de 2020, ordenado por sesión en que se presentaron, así como el estatus de “cumplido” o “en 

proceso de atención” que guarda cada compromiso o acuerdo.  
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Compromisos y acuerdos en proceso de atención 

 

No se reportan compromisos o acuerdos en proceso de atención. 
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Compromisos y acuerdos cumplidos 

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos cumplidos que se reportaron a la CRFE del 12 de 

septiembre de 2018 al 3 de abril de 2020, bajo la presidencia del entonces Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños 

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

antiguo cuyo cumplimiento se reportó a esta Comisión. La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se 

encuentra en la tercera columna. 

 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

01SO-CRFE 

18.03.2020 

03/2020 03.04.2020 
Atención 

ciudadana 

Incorporar en las Políticas para el uso 

de las pantallas en los MAC la revisión 

anual de las mismas, por parte de la 

CRFE. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

Se realizó la adecuación en la versión 

final del documento “Políticas para el 

uso de las pantallas en los Módulos 

de Atención Ciudadana”, que fue 

hecha del conocimiento de las y los 

integrantes de la CRFE. 

02/2020 03.04.2020 
Atención 

ciudadana 

Efectuar las adecuaciones a las 

Políticas para el uso de las pantallas 

en los MAC, conforme a las 

observaciones señaladas en la 01SO-

CRFE. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Dania Paola 

Ravel Cuevas. 

Se realizaron las adecuaciones en la 

versión final del documento “Políticas 

para el uso de las pantallas en los 

Módulos de Atención Ciudadana”, 

que fue hecha del conocimiento de 

las y los integrantes de la CRFE. 

01SE-CRFE 

12.02.2020 
01/2020 11.03.2020 

Atención 

ciudadana 

Presentar en la próxima sesión de la 

CRFE, para su aprobación, las 

Políticas para el uso de las pantallas 

en los MAC. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Dania Paola 

Ravel Cuevas. 

Se envió en la convocatoria a la 

01SO-CRFE, el documento “Políticas 

para el uso de las pantallas en los 

Módulos de Atención Ciudadana”, 

que atiende las observaciones 

formuladas por las y los integrantes 

de la CRFE, así como las 

adecuaciones efectuadas por las 

áreas del INE. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

04SO-CRFE 

18.12.2019 

25/2019 20.12.2019 
Atención 

ciudadana 

Circular a los integrantes de la CRFE 

la nueva versión del proyecto de 

procedimientos para la atención a la 

ciudadanía imposibilitada 

físicamente para acudir al MAC y/o 

que no puede 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, el cual deberá 

incorporar la atención a las 

observaciones presentadas al 

documento. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se envió a las y los integrantes de la 

CRFE, mediante correo electrónico, 

el engrose con las adecuaciones 

realizadas al proyecto de Acuerdo y 

su Anexo (Procedimientos), para sus 

observaciones y comentarios, previo 

a su remisión al Consejo General. 

24/2019 
23.01.2020 

18.03.2020 

Atención 

ciudadana 

Celebrar una reunión de trabajo de 

la CRFE para revisar la propuesta de 

políticas para el uso de pantallas en 

los MAC, así como su ruta de trabajo. 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Dania Paola 

Ravel Cuevas. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

El 23 de enero de 2020, se celebró la 

reunión de GT-CRFE, en el que se 

realizaron observaciones y 

comentarios al documento. 

La propuesta de Políticas para el uso 

de pantallas en los MAC fue 

presentada y aprobada en la 01SO-

CRFE. 

10SE-CRFE 

13.11.2019 

23/2019 18.12.2019 

Marco 

Geográfico 

Electoral 

Circular el convenio INE-INEGI en la 

materia, así como una nota de las 

acciones que se llevan a cabo de 

manera conjunta para la 

actualización cartográfica. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó una nota informativa y la 

liga electrónica para consultar el 

Convenio de apoyo y colaboración 

firmado entre el entonces Instituto 

Federal Electoral (ahora INE) y el 

INEGI, entre otras instituciones, con el 

objeto de integrar un Marco 

Geográfico Interinstitucional de 

carácter nacional. 

22/2019 16.12.2019 
Atención 

ciudadana 

Elaborar un informe respecto del 

desarrollo y resultados de las 

actividades de capacitación al 

 Consejera 

Electoral, Mtra. 

Se entregó en un alcance a la 

convocatoria a la 04SO-CRFE una 

nota informativa sobre las 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

personal de MAC para orientar a la 

ciudadanía que pueda optar de 

manera libre si el dato de su sexo 

quede visible o no en su CPV. 

Dania Paola 

Ravel Cuevas. 

actividades desarrolladas en materia 

de capacitación al personal de 

MAC, así como sus resultados, en 

relación con la implementación del 

nuevo modelo de CPV. 

21/2019 20.11.2019 
Credencial 

para Votar 

Entregar una nota técnica con los 

detalles relativos a los esquemas de 

seguridad propuestos para la 

codificación y cifrado de la 

información que se incluirá en los 

códigos QR de alta densidad en el 

nuevo modelo de la CPV, así como 

un análisis de riesgos y de métricas 

utilizadas para identificar cuáles son 

las longitudes de las llaves 

criptográficas idóneas, en función de 

sus tiempos de vigencia. 

 Representante 

del PAN. 

 Representante 

del PRD. 

Se realizó una adecuación al 

documento, consistente en una 

precisión sobre el almacenamiento 

de la huella digitalizada (minucias), 

que considera los aspectos 

requeridos en el compromiso. 

Dicha adecuación se incorporó 

como adenda al Anexo del Proyecto 

de Acuerdo aprobado en la sesión 

ordinaria de Consejo General del 20 

de noviembre de 2019. 

20/2019 
28.01.2020 

18.03.2020 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Complementar la información 

estadística que se incluye en el 

Informe de actividades del Registro 

Federal de Electores, de manera que 

se tenga mayor claridad respecto a 

los trámites de solicitud de credencial 

exitosos; bajas de registros del Padrón 

Electoral, y cancelación de 

solicitudes de trámite. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Jaime Rivera 

Velázquez. 

Se entregó una nota informativa con 

la actualización y precisión de las 

estadísticas solicitadas. 

En seguimiento a la atención de este 

compromiso, la información con 

corte al 31 de diciembre de 2019, se 

integró en el informe trimestral de 

actividades del Registro Federal de 

Electores que la DERFE presentó en la 

01SO-CRFE. 

19/2019 18.03.2020 
Atención 

ciudadana 

Circular un cronograma de 

actividades relativas a la difusión de 

contenidos institucionales en las 

pantallas instaladas en los MAC, que 

contemple la formulación de dichos 

contenidos hasta el momento en que 

se presenten en las pantallas. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

El cronograma se integró al Plan 

anual de trabajo del GT para la 

Revisión, Programación y 

Seguimiento de Contenidos en 

Pantallas de MAC, anexo a la 

propuesta de Políticas para el uso de 

pantallas en los MAC, que fue 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

presentada y aprobada en la 01SO-

CRFE. 

09SE-CRFE 

29.10.2019 

18/2019 12.12.2019 
Atención 

ciudadana 

Celebrar, con posterioridad a la 

sesión de Consejo General del 6 de 

noviembre de 2019, una reunión de 

GT-CRFE para revisar el proyecto de 

aprobación del “Procedimiento para 

la atención a ciudadanos que están 

imposibilitados físicamente para 

acudir a realizar su trámite de 

credencial para votar en los módulos 

de atención ciudadana (Artículo 141 

de la LGIPE)”, en acatamiento a las 

Sentencias SG-JDC-279/2019 y SM-

JDC-247/2019, dictadas por las Salas 

Regionales Guadalajara y Monterrey 

del TEPJF. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

El 12 de diciembre de 2019, se 

celebró la reunión de GT-CRFE con el 

objetivo de recibir las observaciones 

y efectuar las adecuaciones 

correspondientes al “Procedimiento 

para la atención a la ciudadanía que 

está imposibilitada físicamente para 

acudir a realizar su trámite de 

Credencial para Votar en los 

Módulos de Atención Ciudadana 

(Artículo 141 de la LGIPE)” y su 

Proyecto de Acuerdo, para su 

presentación en la 04SO-CRFE. 

17/2019 
27.11.2019 

31.01.2020 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Atender los siguientes aspectos 

relativos a la propuesta de 

Cuestionario y ruta de trabajo para 

implementar la propuesta de no 

imprimir la LNEDF para su uso en la 

Jornada Electoral: 

 Someter a consideración de los 

integrantes de la CNV si 

prefieren que la aplicación del 

Cuestionario a representaciones 

partidistas en CLV y CDV se 

haga por conducto de su 

representación nacional. 

 Revisar las consideraciones 

prácticas sobre la entrega de 

listados nominales (volumen y 

peso), en los términos referidos 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Jaime Rivera 

Velázquez. 

 Representante 

del PAN. 

 Representante 

del PRD. 

La DERFE atendió las consideraciones 

referidas y entregó el cuestionario 

con las indicaciones sobre su llenado 

en un formulario electrónico a las 

representaciones partidistas 

acreditadas ante las comisiones de 

vigilancia y el Consejo General. 

El 31 de enero de 2020, se envió a los 

integrantes de la CRFE el Informe que 

presenta la DERFE respecto al 

cuestionario aplicado a las 

representaciones de los Partidos 

Políticos, con motivo de la entrega y 

devolución de las listas nominales de 

electores que se utilicen en las 

jornadas electorales. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

en la pregunta 3 del 

Cuestionario. 

 Consultar a la DECEyEC y la 

DEOE para conocer su opinión 

acerca de las implicaciones de 

la devolución de la LNEDF en la 

Jornada Electoral, en caso de 

que sean incorporadas en el 

paquete electoral. 

03SO-CRFE 

26.09.2019 
16/2019 

29.10.2019 

13.11.2019 

18.03.2020 

Atención 

ciudadana 

Informar, en coordinación con la 

DECEyEC, sobre los aspectos relativos 

a la difusión de contenidos 

institucionales en las pantallas 

instaladas en los MAC, precisando el 

número de módulos con pantallas en 

operación, áreas que determinan los 

contenidos, parámetros para su 

publicación y demás aspectos que 

permitan monitorear sus resultados. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

En la 09SE-CRFE, se entregó una nota 

informativa con información sobre los 

aspectos relativos a la difusión de 

contenidos institucionales en las 

pantallas instaladas en los MAC, 

precisando el número de módulos 

con pantallas en operación, áreas 

que determinan los contenidos, 

parámetros para su publicación y 

demás aspectos que permitan 

monitorear sus resultados. 

En un alcance, se entregó, para las 

observaciones de los integrantes de 

la CRFE, el documento denominado 

“Uso de pantallas en los Módulos de 

Atención Ciudadana. Políticas, 

octubre de 2019”, elaborado por la 

DERFE, el cual contiene la atención a 

las observaciones realizadas por la 

CNCS, en tanto que la DECEyEC, en 

el oficio INE/DECEyEC/2162/19, 

informó que no tiene observaciones. 

La propuesta de Políticas para el uso 

de pantallas en los MAC fue 

presentada y aprobada en la 01SO-

CRFE. 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

15/2019 25.10.2019 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Presentar una ruta para el análisis y, 

en su caso, aprobación de una 

propuesta para que no se impriman 

los ejemplares con la LNEDF que así lo 

soliciten las representaciones de los 

Partidos Políticos. 

En la presentación de la propuesta se 

deberá solicitar la colaboración a las 

VRFE de las JLE y JDE para que por su 

conducto se realice una consulta a 

las representaciones partidistas en los 

órganos desconcentrados del INE en 

este tema, a fin de contar con 

insumos para el análisis; informar a la 

CNV sobre el avance de estos 

trabajos y la presentación de la 

propuesta correspondiente, así 

como proporcionar información 

relativa a los costos relacionados con 

la impresión de los listados nominales. 

 Consejero 

Electoral, Dr. 

José Roberto 

Ruiz Saldaña. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó una nota informativa en el 

alcance a la convocatoria para la 

09SE-CRFE, relativa a la presentación 

de la propuesta de Cuestionario que 

se propone aplicar a las 

representaciones de los Partidos 

Políticos acreditadas ante las CLV y 

las CDV, por parte de las JLE, las JDE 

y los Consejos de los OPL que 

celebren PEL; el Plan de Trabajo para 

su implementación, así como 

información relativa a los costos de 

impresión de las LNEDF. 

08SE-CRFE 

17.09.2019 
14/2019 

26.09.2019 

13.11.2019 

Credencial 

para Votar 

Informar en la próxima sesión que 

celebre la CRFE lo relativo a la 

aplicación de la metodología para la 

celebración de reuniones con 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, en cumplimiento del 

Acuerdo INE/CG167/2019. 

 Consejera 

Electoral, 

Mtra. Dania 

Paola Ravel 

Cuevas. 

Se entregaron notas informativas 

sobre el avance de las actividades 

relativas a la aplicación de la 

metodología de reuniones con 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, en cumplimiento del 

Acuerdo INE/CG167/2019, en la 

03SO-CRFE y en la 10SE-CRFE. 

07SE-CRFE 

26.08.2019 
13/2019 26.08.2019 

Marco 

Geográfico 

Electoral 

Enviar a la JGE la Recomendación 

emitida en el Acuerdo INE/CRFE-03SE: 

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

caso, lo remita al Consejo General 

que prevé la suspensión y las 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Se remitió a la JGE, mediante oficio 

INE/P-CRFE/017/2019,  el Acuerdo 

INE/CRFE-03SE: 26/08/2019, por el que 

recomienda suspender los trabajos 

de Distritación Electoral Local del 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO 
FECHA DE 

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

acciones posteriores para la 

cancelación del Proyecto de 

Distritación Electoral Local de 

Sinaloa, una vez que cause estado la 

reforma constitucional de esa 

entidad. 

Presidente de 

la CRFE. 

Estado de Sinaloa a cargo de la 

DERFE, hasta que se publique la 

reforma de la Constitución estatal 

sobre la integración del Congreso 

local y se tenga certeza en el número 

de diputaciones de mayoría relativa 

a elegir en el PEL 2020-2021, para 

efectos de valorar la necesidad de 

continuar con la nueva delimitación 

territorial de los distritos electorales 

uninominales locales en que se divide 

esa entidad. El 28 de agosto de 2019, 

el Consejo General instruyó a la JGE y 

al CTD suspender los trabajos de 

Distritación Electoral Local de Estado 

de Sinaloa, hasta que se publique la 

reforma del Decreto 105 sobre la 

nueva integración del Congreso de 

esa entidad.  

06SE-CRFE 

10.07.2019 

12/2019 19.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Entregar una nota sobre el estatus y 

seguimiento a los JDC con número 

de expediente SUP-JDC-84/2019 y 

SUP-JDC-103/2019, sustanciados en 

la Sala Superior del TEPJF, que se 

encuentran pendientes de 

resolución. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

Se entregó una nota informativa 

sobre el estatus y seguimiento de los 

medios de impugnación interpuestos 

en contra del Acuerdo 

INE/CG167/2019. 

11/2019 19.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Efectuar las siguientes adecuaciones 

a la metodología para la 

celebración de reuniones con 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, en cumplimiento del 

Acuerdo INE/CG167/2019: 

 Revisar la programación de foros 

regionales con autoridades 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Marco Antonio 

Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Se entregó la versión actualizada de 

la metodología para la celebración 

de reuniones con instituciones, 

organizaciones y personas 

especialistas en materia indígena, en 

cumplimiento del Acuerdo 

INE/CG167/2019. 
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representativas de pueblos y 

comunidades indígenas. 

 Analizar la inclusión de otras 

instituciones (instancias de 

gobierno) a las que se solicitará 

opinión para realizar el análisis 

externo, comisiones legislativas, 

entre otras. 

 Realizar una revisión de los 

aspectos metodológicos de la 

propuesta, a fin de que las 

solicitudes de opinión que se 

realicen a las áreas del INE y a las 

instituciones, organizaciones y 

personas especialistas en materia 

indígena, se hagan conforme a 

los términos expresados en el 

Acuerdo INE/CG167/2019. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

 Consejero 

Electoral, Mtro. 

Jaime Rivera 

Velázquez. 

 Consejero del 

Poder 

Legislativo del 

PAN. 

 Representante 

del PAN. 

 Representante 

del PRI. 

 Representante 

del PRD. 

10/2019 15.07.2019 

Cumplimiento 

de 

obligaciones 

de la Comisión 

Distinguir entre los compromisos que 

se han acumulado en el periodo de 

la gestión de la Presidencia de la 

CRFE, respecto de aquellos 

adquiridos recientemente, así como 

un formato que permita diferenciar el 

estatus “en proceso” o “cumplido” 

de cada compromiso o acuerdo 

adquirido por la CRFE. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se efectuó la adecuación referida, 

misma que se refleja en el Informe 

sobre el seguimiento y cumplimiento 

de compromisos y acuerdos que se 

presentará en cada sesión que 

celebre la CRFE. 

02SO-CRFE 

17.06.2019 
09/2019 19.06.2019 

Marco 

Geográfico 

Electoral 

Incorporar el cronograma general 

para el proyecto de Distritación Local 

de Sinaloa en el proyecto de 

Acuerdo de Consejo General. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

Se incorporó el cronograma general 

en el proyecto que se presentó y 

aprobó en la sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 25 de 

junio de 2019, al que le correspondió 

el Acuerdo INE/CG282/2019. 
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08/2019 10.07.2019 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Informar respecto de la situación de 

los correos electrónicos que no se 

recibieron y que generaron las 

demandas de JDC en la 

conformación de la LNERE para la 

elección local extraordinaria de 

Gubernatura de Puebla, así como las 

medidas a adoptar para evitar que 

esta situación se dé nuevamente. 

 Consejera 

Electoral, 

Mtra. Dania 

Paola Ravel 

Cuevas. 

Se entregó en la 06SE-CRFE una nota 

informativa con el reporte sobre la 

atención brindada a las cuatro 

personas a quienes se les envió un 

PEP derivado de un JDC resuelto 

favorablemente por la Sala Regional 

Ciudad de México del TEPJF, así 

como las medidas para evitar que 

tenga lugar nuevamente esa 

situación. 

07/2019 17.06.2019 
Credencial 

para Votar 

Entregar la propuesta de 

metodología para atender la 

instrucción del Consejo General en el 

Acuerdo INE/CG167/2019, respecto 

de la celebración de reuniones con 

instituciones y organizaciones 

especializadas en materia indígena. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó a las y los integrantes de 

la CRFE, vía correo electrónico, el 

documento referido, para sus 

observaciones y comentarios. 

05SE-CRFE 

22.04.2019 
06/2019 24.04.2019 Conteo Rápido 

Revisar el documento de Criterios 

científicos, logísticos y operativos 

para la realización de los Conteos 

Rápidos y protocolo para la 

selección de muestras, a fin de 

homologar los estados de Baja 

California y Puebla. 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

Se realizaron las adecuaciones al 

documento para su presentación en 

el Consejo General, en sesión 

extraordinaria celebrada el 26 de 

abril de 2019, el cual fue aprobado 

como Acuerdo INE/CG232/2019. 

01SO-CRFE 

27.03.2019 
05/2019 16.04.2019 

Credencial 

para Votar 

Integrar una gráfica con las cifras de 

avance de la credencialización en el 

extranjero, así como tablas de 

resumen de la información detallada 

que se presenta en dichos informes. 

 Consejero 

Electoral, Lic. 

Enrique 

Andrade 

González. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se entregó una nota informativa 

sobre los datos relevantes y 

actualización del Padrón Electoral y 

la LNERE, con relación a la 

credencialización en el extranjero. 
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04/2019 10.07.2019 
Credencial 

para Votar 

Presentar en la CRFE una propuesta 

de metodología para la celebración 

de reuniones con las instituciones, 

organizaciones y personas 

especialistas en la materia, a efecto 

de continuar el análisis respecto a la 

necesidad e implicaciones de la 

inclusión en la CPV de datos o 

elementos referentes a la 

pertenencia de las personas a algún 

pueblo o comunidad indígena. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se entregó, vía correo electrónico, el 

documento referido. 

El documento que integra las 

observaciones y comentarios vertidos 

por los integrantes de la CRFE se 

presentó en la 06SE-CRFE. 

03/2019 29.03.2019 
Credencial 

para Votar 

Integrar los argumentos vertidos y las 

solicitudes de adecuación 

presentadas en la discusión del punto 

en la sesión de la CRFE, para su 

consideración en el proyecto de 

Acuerdo que se presentará al 

Consejo General, para acatar la 

sentencia SG-JDC-153/2018. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se integraron los argumentos y las 

observaciones en el proyecto que se 

presentó y aprobó en la sesión 

extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 29 de marzo de 2019, al 

que le correspondió el Acuerdo 

INE/CG167/2019. 

04SE-CRFE 

28.02.2019 
02/2019 12.03.2019 Conteo Rápido 

Requerir al COTECORA que informe, 

en la próxima reunión que se celebre 

con las y los Consejeros Electorales y 

Partidos Políticos, acerca de la 

definición sobre el margen de error 

estadístico para el ejercicio de 

Conteo Rápido. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Jaime 

Rivera 

Velázquez. 

Se presentaron aspectos relativos a la 

definición del margen de error 

estadístico para los Conteos Rápidos, 

entre otros temas, en la reunión de 

trabajo del COTECORA con las y los 

Consejeros Electorales y las 

representaciones partidistas, 

celebrada el 12 de marzo de 2019. 

03SE-CRFE 

13.02.2019 
01/2019 26.02.2019 Conteo Rápido 

Celebrar una reunión de trabajo con 

los integrantes del COTECORA para 

exponer los aspectos sobre la 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Se programó la reunión en el Plan de 

Trabajo y calendario de sesiones que 

se aprobó en la Sesión de Instalación 
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conformación de la muestra del 

Conteo Rápido. 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

del COTECORA celebrada el 26 de 

febrero de 2019, y se presentó 

posteriormente en la 04SE-CRFE. 

04SO-CRFE 

17.12.2018 

22/2018 21.01.2019 

Normatividad 

en materia 

Registral 

Hacer una revisión de los LAVE, a fin 

de validar que no exista alguna 

discrepancia con el Reglamento 

Interior del INE en materia de 

devolución de los listados nominales 

que se utilicen en las Jornadas 

Electorales. 

 Consejera 

Electoral, Lic. 

Alejandra 

Pamela San 

Martín Ríos y 

Valles. 

Se incluyó en el Programa Anual de 

Trabajo de la CRFE para 2019 

(presentado en la 01SE-CRFE y 

aprobado en la sesión extraordinaria 

del Consejo General del 23 de enero 

de 2019), consistente en el análisis 

sobre la modificación de los LAVE y, 

en su caso, presentación del 

proyecto de Acuerdo. 

21/2018 18.12.2018 
Credencial 

para Votar 

Solicitar a la CCEyEC que se informe 

sobre el análisis que se realice a los 

spots y campañas relativos a 

mantener vigentes las CPV que 

perderán vigencia en 2019 en las 

entidades federativas con PEL 2018-

2019, así como PEL Extraordinarios 

derivados de los PEL 2017-2018. 

 Consejero 

Electoral, 

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez, 

Presidente de 

la CRFE. 

Se solicitó al Consejero Electoral, Dr. 

Benito Nacif Hernández, Presidente 

de la CCEyEC, que informe a la CRFE 

la atención a esta solicitud. 

En respuesta, el 16 de enero de 2019, 

la DECEyEC entregó el Informe final 

de la evaluación anual de la UNAM a 

las Campañas Institucionales 2018, 

así como las acciones en materia de 

difusión para informar sobre la 

vigencia de las credenciales “18” y 

“vigencia 2018” en las entidades con 

PEL en 2019. 

20/2018 21.01.2019 

Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Entregar una actualización del 

informe sobre la devolución de las 

Listas Nominales de Electores que se 

utilizaron en la Jornada Electoral del 

1º de julio de 2018 por parte de las 

representaciones partidistas. 

 Consejera 

Electoral, 

Mtra. Dania 

Paola Ravel 

Cuevas. 

La DERFE generó el avance de la 

información con corte al 31 de 

diciembre de 2018, el cual se entregó 

como anexo del Informe Anual de la 

Comisión en la 01SE-CRFE, y que 

posteriormente se presentó al 

Consejo General en la sesión 
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extraordinaria celebrada el 23 de 

enero de 2019. 

 


