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Glosario  

 

  

CE Consejera(o) Electoral 

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 

PEF Proceso Electoral Federal 

SE Sesión Extraordinaria 

SO Sesión Ordinaria 
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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

El 30 de julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG172/2020, el CG aprobó, entre otras determinaciones, la presidencia e 

integración de la CRFE, de manera que, a partir de esa fecha, esta Comisión es presidida por el Consejero Electoral Uuc-kib 

Espadas Ancona, y le acompañan en su integración la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, el Consejero Electoral 

Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez y el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

En el transcurso de 2021, a la fecha la CRFE ha adoptado 1 compromiso, el cual se reporta en proceso de atención. 

Adicionalmente, existe un compromiso adoptado en 2020 que se encontraba en proceso de atención, cuyo cumplimiento se 

reporta en el presente Informe. 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Actualización, depuración y 

verificación del Padrón 

Electoral 

1 0 1 

Padrón Electoral y Lista 

Nominal de Electores 
0 1 1 

TOTAL  1 1 2 

 

 

1

50%

1

50%

Compromisos/Acuerdos

Cumplidos

En proceso
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Detalle de compromisos y acuerdos  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos adoptados por la CRFE durante 2021, ordenado por la 

sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo. El estatus y, en 

su caso, la fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

Por su parte, también se muestra el compromiso reportado en la CRFE durante 2020, que se encontraba en proceso de atención, 

cuyo cumplimiento se realizó en una fecha previa a la presentación de este Informe. Cabe precisar que la relación completa 

de compromisos y acuerdos adoptados en 2020 fue presentada en la primera sesión extraordinaria de esta Comisión, celebrada 

el 22 de febrero de 2021, y se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 

https://intranet.ine.mx/comisionesCG/comision_RFE.htm. 

 
I. Compromiso de la CRFE adoptado en 2021 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO O TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

01SE-CRFE 

22.02.2021 

01/2021 En proceso Padrón 

Electoral y Lista 

Nominal de 

Electores 

Dar seguimiento a la propuesta de 

proporcionar a los Partidos Políticos la 

Lista Nominal de Electores en medio 

electrónico para su uso en las casillas, 

con el objetivo de establecer mesas 

de trabajo para analizar la propuesta 

relativa al diseño de mecanismos 

para la entrega, así como 

procedimientos y protocolos de 

seguridad correspondientes, de las 

Listas Nominales de Electores en 

medio electrónico a las 

representaciones de los Partidos 

Políticos, a fin de llevar a cabo sus 

actividades registrales, para su 

implementación en futuros procesos 

electorales. 

• Representante 

del PAN. 

La DERFE informará a las oficinas de 

las y los Consejeros Electorales y de 

las representaciones de los Partidos 

Políticos acerca de la realización de 

las mesas de análisis para revisar la 

propuesta relativa al diseño de 

mecanismos para la entrega, así 

como procedimientos y protocolos 

de seguridad correspondientes, de 

las Listas Nominales de Electores en 

medio electrónico, a la conclusión 

del PEF 2020-2021. 

https://intranet.ine.mx/comisionesCG/comision_RFE.htm
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II. Compromiso de la CRFE adoptado en 2020, que se encontraba en proceso de atención 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO O TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

06SE-CRFE 

03.09.2020 

15/2020 Cumplido 

22.02.2021 

Actualización, 

depuración y 

verificación del 

Padrón 

Electoral 

Continuar el análisis sobre la 

devolución de los ejemplares 

impresos (cuadernillos) de la LNEDF, 

así como la viabilidad o no de contar 

con una versión de los cuadernillos 

con datos mínimos de las y los 

ciudadanos, con el objetivo de 

alcanzar un acuerdo que satisfaga 

de la mejor manera posible las 

propuestas de los Partidos Políticos y, 

al mismo tiempo, garantizar la total 

confidencialidad de la información 

sensible. 

• CE Uuc-kib 

Espadas 

Ancona. 

• CE José 

Roberto Ruiz 

Saldaña. 

En la convocatoria a la 01SE-CRFE del 

22.02.2021, se informó a las y los 

integrantes de la CRFE la propuesta 

de modificaciones al Anexo 19.3 del 

RE. Asimismo, en dicha sesión, se 

discutió el proyecto y se formularon 

observaciones para fortalecer el 

alcance de la propuesta, misma que 

fue presentada al CG en la sesión 

ordinaria del 26.02.2021, y aprobada 

mediante Acuerdo INE/CG150/2021. 

 


