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1 P04 

Informe sobre la atención 
brindada a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
comisiones de vigilancia. 

Informar sobre el seguimiento de la solicitud del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a la modificación del Acuerdo de la 
Comisión Nacional de Vigilancia sobre los 
medios de identificación. 

Consejera Electoral 
Adriana M. Favela Herrera, 
Presidenta de la CRFE, y 
Consejero Electoral Javier 
Santiago Castillo, 
integrante de la CRFE. 

Se informará sobre 
su cumplimiento 
en la próxima 
sesión de la CRFE. 

2 P04 

Informe sobre la atención 
brindada a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
comisiones de vigilancia. 

Informar sobre las medidas que se 
implementarán para dar cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Sala del Distrito Federal 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el juicio SDF-JDC-455/2014, que 
se refiere a personas en situación de calle. 

Consejera Electoral 
Adriana M. Favela Herrera, 
Presidenta de la CRFE. 

Se informará sobre 
su cumplimiento 
en la próxima 
sesión de la CRFE. 

3 P07 
Modelo de Operación para 
la Credencialización en el 
Extranjero. 

Distribuir el borrador del Convenio de apoyo y 
colaboración entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Nacional Electoral en el 
que se establecen los mecanismos y bases de 
colaboración para la credencialización de los 
mexicanos residentes en el extranjero, así como 
el cronograma de los trabajos en torno al 
proyecto. 

Representante del Poder 
Legislativo del PAN. 

Se informará sobre 
su cumplimiento 
en la próxima 
sesión de la CRFE. 

4 P07 
Modelo de Operación para 
la Credencialización en el 
Extranjero. 

Recibir observaciones al documento “Modelo 
de Operación para la Credencialización en el 
Extranjero”, a más tardar el día 2 de abril de 
2015. Consejera Electoral 

Adriana M. Favela Herrera, 
Presidenta de la CRFE. 

Se informará sobre 
su cumplimiento 
en la próxima 
sesión de la CRFE. 

Incorporar los artículos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que 
dan sustento a las definiciones del “Modelo de 
Operación para la Credencialización en el 
Extranjero”. 

5 P08 Informe sobre la recepción Entregar un informe sobre los resultados del Representante del Poder Se informará sobre 



 

Comisión del Registro Federal de Electores  
Primera Sesión Ordinaria 

26 de marzo de 2015 
Relación de solicitudes y compromisos adquiridos en la sesión 

 
     

 
Página 2 de 2 

 

NO. 
PUNTO 
ORDEN 
DEL DÍA 

ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO PROPUESTO / SOLICITADO POR SEGUIMIENTO 

de las observaciones 
formuladas por los partidos 
políticos a la Lista Nominal 
de Electores para revisión. 

operativo realizado en Sonora a finales de 2014 
para verificar domicilios irregulares. 

Legislativo del PRI. su cumplimiento 
en la próxima 
sesión de la CRFE. 

 


