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Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero 

y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Cuarta Sesión Extraordinaria de 2021 

Lunes 17 de mayo 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 

11/2021 

Entregar información complementaria 

acerca de los avances de las gestiones 

para atender los problemas que se han 

presentado en los envíos de mensajes SMS. 

Consejera 

Electoral Carla 

Astrid Humphrey 

Jordan. 

Se entregará la nota con la 

atención del requerimiento 

referido. 

2 P5 VMRE por 

medios 

electrónicos 

12/2021 

Revisar la encuesta de satisfacción que se 

aplicará a la ciudadanía que eligió la 

modalidad de votación electrónica a 

través del SIVEI, para que la CVME pueda 

conocer y, en su caso opinar sobre su 

aplicación, previo al periodo de votación. 

Consejero 

Electoral Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se informará sobre la 

invitación a la reunión de 

trabajo para revisar la 

propuesta de encuesta de 

satisfacción. 

3 P5 VMRE por 

medios 

electrónicos 

13/2021 

Entregar el documento que se expuso en la 

presentación del Informe del Quinto 

Simulacro de Voto Electónico. 

Representante del 

PRI. 

Se entregará la 

presentación solicitada. 

4 P6 VMRE por 

medios 

electrónicos 

14/2021 

Gestionar con la CNCS una amplia difusión 

de los resultados de las auditorías realizadas 

al SIVEI. 

Consejero 

Electoral Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se informará sobre las 

gestiones que se realicen y 

los resultados 

correspondientes. 
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NO. 
ORDEN 

DÍA 
ASUNTO/TEMA SOLICITUD / COMPROMISO 

PROPUESTO / SOLICITADO 

POR 
SEGUIMIENTO 

5 P6 VMRE por 

medios 

electrónicos 

15/2021 

Revisar con la UTTyPDP la información 

relativa a las auditorías al SIVEI, para 

determinar el carácter público y/o 

reservado de la misma, así como, en su 

caso, proponer una versión pública. 

Consejera 

Electoral Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se informará sobre las 

gestiones que se realicen y 

los resultados 

correspondientes. 

 


