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Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero 

y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Tercera Sesión Extraordinaria de 2021 

Miércoles 14 de abril de 2021 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA SESIÓN 

 

 

NO. 
ORDEN 

DÍA 
ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO 

PROPUESTO / SOLICITADO 

POR 
SEGUIMIENTO 

1 P3 VMRE por 

medios 

electrónicos 

07/2021 

Entregar una nota complementaria al 

compromiso 04/2021, sobre la identificación de 

los países que requieren permiso para el 

envío/recepción de mensajes SMS y uso de 

códigos QR, y las acciones que se realicen 

para su implementación. 

Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

Consejera 

Electoral Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregará la nota con 

la atención del 

requerimiento referido. 

2 P4 Actividades 

del VMRE a 

nivel local 

08/2021 

Enviar al Consejo General una adenda con las 

propuestas presentadas por el representante 

de MORENA, las cuales se formularon después 

de la votación del Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General por el que se aprueba la 

logística para el escrutinio y cómputo del voto 

postal y electrónico por Internet, a desarrollar 

en el Local Único y en las Oficinas Centrales del 

INE, para los PEL 2020-2021. 

Representante de 

MORENA. 

Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

 

Se remitirá la adenda al 

Consejo General, para su 

consideración en la 

sesión extraordinaria del 

16 de abril de 2021. 

3 P5 Actividades 

del VMRE a 

nivel federal 

09/2021 

Presentar un análisis que considere la viabilidad 

para que la ciudadanía nayarita residente en 

el extranjero, que se inscribió a la LNERE para 

votar bajo la modalidad electrónica a través 

Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

Se entregará la nota con 

la atención del 

requerimiento referido. 
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NO. 
ORDEN 

DÍA 
ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO 
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POR 
SEGUIMIENTO 

de Internet en los PEL 2020-2021, pueda votar 

bajo la modalidad postal en las Elecciones 

Extraordinarias a Senaduría de mayoría relativa 

en el estado de Nayarit 2021. 

4 P7 VMRE por 

medios 

electrónicos 

10/2021 

Revisar los plazos y los tiempos del Plan del 

Quinto Simulacro de Voto Electrónico por 

Internet, para que tengan consistencia con los 

planes anteriormente aprobados, respecto de 

actividades que podrían coincidir en tiempos 

de ejecución. 

Consejera 

Electoral Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se informará sobre la 

revisión que se efectúe al 

respecto, conforme a la 

explicación que otorgó la 

UTSI en la presentación 

del punto. 

 


